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RREESSUUMMEENN  

Las regulaciones de los gastos presupuestarios resulta importante a partir de las 

definiciones establecidas por la Dirección General de Presupuesto, las exigencias de 

las Normas Cubanas de Contabilidad, implicando que cada entidad en el sector 

económico nacional adopte medidas organizativas para controlar y garantizar una 

eficiente ejecución del presupuesto, permitiendo una definición certera y criterios a 

seguir para presentar la información en los Estados Financieros.  

El presupuesto es una herramienta administrativa que contribuye a regular el 

tratamiento contable de las operaciones que ejecutan desde una estructura piramidal a 

través de registros, susceptible a recibir recursos del Presupuesto del Estado. 

Partiendo de un análisis del comportamiento actual del Presupuesto de Gastos que se 

aplica en la entidad, no actualizado con los nuevos servicios asumidos por esta, 

destacándose la imposibilidad de utilizar elementos del presupuesto para la toma de 

decisiones, la escasa conciencia de su importancia, su repercusión en la eficiencia 

económica y el deterioro de algunas partidas de gastos desde la inejecución o sobre 

ejecución del presupuesto planificado por lo que considero importante la necesidad de 

un análisis de los Gastos, que propicia violaciones en la utilización del presupuesto 

existente, constituyendo el problema científico de la investigación considerando 

acertado plantear como objetivo general: Analizar el presupuesto de gastos con que se 

opera en la instalación para determinar su eficiencia, donde incida un mejor resultado 

económico. 

Concluyendo con propuestas de Nuevas Tecnologías de Gestión a seguir para la 

planificación, control y ejecución del presupuesto de gastos para un mejor resultado 

económico. 
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SSUUMMMMAARRYY  

The regulations of budgetary expenditures he proves to be important starting from the 

definitions established for the headquarters of budget, requirements of Standards 

Cubans of bookkeeping, implying for each entity at the economic national sector to take 

measures organizational to control and to guarantee an efficient execution of budget, 

permitting an accurate definition and criteria to follow to present the information in the 

Annual Accounts.  

The budget is an administrative tool that it contributes to regular the relatable treatment 

of operations that execute from a pyramidal structure through records, susceptible to 

receive resources of state budget. 

Splitting of analysis of current behavior of Expense Budget that is applicable at the 

Entity, updated with the new services assumed by this, standing out the impossibility to 

utilize elements of budget for the decision making, the scarce conscience of its 

importance, its repercussion in the economic efficiency and the deterioration of some 

expense items from the inexecution on execution or of budget planned so that I consider 

important the need of analysis of Expenses, that propitiates violations in the utilization of 

existent budget, constituting the scientific problem of investigation considering guessed 

right to discuss like general objective: Examining the expense budget that one operates 

on the installation to determine to  with his efficiency, where a best economic result 

affect . 

Concluding with bidding of new Technologies of Steps to follow for the planning, control 

and execution of expense budget for a best economic result. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN..  

[….] en la actualización del modelo económico cubano, cuestión en la que se avanza en 

nuestro país con un enfoque integral, no puede haber espacio a los riesgos de la 

improvisación y el apresuramiento. Es preciso caminar hacia el futuro, con paso firme y 

seguro, por que sencillamente no tenemos derechos a equivocarnos. 

Nunca debemos olvidar la enseñanza de Martí cuando dijo: “Se ha de hacer despacio lo 

que ha de durar mucho”. Palabras expresadas por nuestro General de Ejercito Raúl 

Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, en ocasión de celebrarse 

la clausura al IV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular durante el año 2009, oportunidad en la que se refiere al análisis de la economía 

cubana, que ha dejado huellas significativas a consecuencias de los sucesos 

económicos acaecidos en el mundo como resultado de la crisis económica mundial. 

En la unidad económica Hotel Miraflores, la contabilidad es el medio idóneo para 

determinar el resultado de las operaciones en cada uno de los ejercicios económicos, 

indicando las ganancias obtenidas o las pérdidas sufridas, en esos términos, forma un 

instrumento de control sobre el desarrollo de la actividad comercial tanto en el orden 

interno como en el externo. 

La aplicación y análisis del Presupuesto de Gastos de los servicios constituye un 

elemento indispensable para la correcta dirección económica, estando condicionada al 

carácter social de la prestación de servicios y al principio de distribución sobre la base 

de la cantidad y calidad del trabajo aportado. 

Para cualquier sistema de dirección constituye un factor fundamental, asegurar el papel 

del presupuesto, tanto en la planificación como en la correcta dirección de las empresas 

a través de mecanismos efectivos y ágiles que posibilitan su cálculo con un grado 

elevado de confiabilidad. 
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Es un medidor del aprovechamiento de los recursos materiales, laborales y financieros 

en la prestación de los servicios, reflejando el efecto de las desviaciones respecto a lo 

previsto y asegurando una correcta planificación de los mismos, para lograr esto se 

requiere de una perfecta voluntad y estilo de dirección que utilice el presupuesto como 

un verdadero instrumento rector, además de establecer una adecuada base 

metodológica y de registro, analizando su comportamiento durante un período 

determinado, comparando lo que se hizo con lo previsto en determinadas 

circunstancias. 

El control y ejecución del presupuesto no es una tarea exclusiva del área económica, 

sino que se hace extensivo a todas las áreas de servicio, por lo que es necesaria su 

participación en cualquier análisis y toma de decisión de los diferentes niveles 

establecidos. 

El actual Presupuesto de gasto que se aplica en la Unidad Empresarial de Base Hotel 

Miraflores no está actualizado con los nuevos servicios asumidos por esta, 

destacándose la imposibilidad de utilizar elementos del presupuesto para la toma de 

decisiones administrativas, la poca conciencia en la administración de la importancia de 

la misma y su repercusión en la eficiencia económica de la entidad, no existe 

correlación en los diferentes presupuestos de gastos de la instalación, no se utiliza el 

presupuesto planificado, lo que provoca el deterioro de algunas partidas de gastos. 

Por todo lo antes mencionado se considera la necesidad de un análisis del Presupuesto 

de Gastos de los Servicios, ya que existen deficiencias en la utilización de los 

presupuestos existentes en el Hotel Miraflores, constituyendo el problema científico de 

la investigación. 

El Objeto de Estudio: El sistema del presupuesto de gastos de los servicios 

Campo de acción: El proceso del presupuesto de gastos y la metodología elaborada 

por la Unidad Empresarial de Base Hotel Miraflores. 
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Objetivo general: Analizar el presupuesto de gastos con que opera  la instalación para 

determinar su eficiencia, valorar su sustitución por otro más rentable para un adecuado 

análisis del mismo en el resultado económico de la entidad. 

Hipótesis: Si al efectuar el análisis se demuestra que la instalación está generando 

pérdidas por no utilizar correctamente el presupuesto de gastos, entonces es necesario 

la elaboración de un presupuesto que se desglose por elementos  para su mejor 

ejecución. 

Tareas: 

1. Fundamentar de forma teórica el objeto de estudio. 

2. Diagnosticar la situación actual de los presupuestos. 

3. Aplicar el procedimiento de trabajo para la disminución de los gastos. 

4. Clasificar los gastos de acuerdo a su naturaleza y origen. 

5. Analizar los gastos y su comportamiento, con respecto a las normas establecidas 

para los servicios prestados. 

6. Analizar la posibilidad de reducción de gastos. 

7. Analizar los costos de cada subdivisión estructural de la instalación, a partir de los 

presupuestos de gastos que se elaboren para ella. 

En el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes Métodos Científicos: 

Métodos teóricos: 

• Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de la literatura y 

la documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas 

consultados. 
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• Sistémico-estructural para abordar todos los procesos involucrados en la temática 

estudiada. 

• Histórico lógico. 

Métodos empíricos: 

• Observación directa y trabajo de mesa con los documentos para la recopilación de la 

información. 

• Consulta a expertos. 

Esta investigación consta de dos capítulos, conclusiones, recomendaciones y anexos. 

En el Capitulo I Fundamentos Teóricos de la Investigación, se valoran todos los 

acápites concernientes a la evolución histórica, antecedentes e importancia que reviste 

el control del presupuesto de gastos como herramienta fundamental de dirección desde 

una óptica contable financiera revertida a partir del registro presupuestario en unidades 

empresariales de base, clasificación y su inclusión a partir de elementos, cuentas y 

partidas necesarias para el control de los gastos presupuestarios. 

En el Capitulo II Aplicación del modelo teórico-profesional del sistema de presupuesto 

de gastos… se abordara como esta concebido el sistema de control del prepuesto de 

gastos del la Unidad Empresarial de Base Hotel Miraflores vistos por partidas, centros 

de costos y áreas de responsabilidad, la importancia que reviste su control a través de 

un análisis pormenorizado de los servicios que se prestan en la instalación, definir los 

métodos de control empleados a partir de las deficiencias detectadas que contribuya en 

lo sucesivo a un mejor aprovechamiento y análisis en los Métodos de Dirección 

utilizados en la entidad. Al concluir la investigación se mostrarán las conclusiones y 

recomendaciones, derivadas de dicho análisis, a tener en cuenta por la Unidad 

Empresarial de Base Hotel Miraflores para eliminar los errores y deficiencias, objetos de 

la investigación. 
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Resultados esperados: 

• Facilitar la toma de decisiones gerenciales a partir del control y análisis de los 

Presupuestos de Gastos de los Servicios Hoteleros. 
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CAPÍTULO  1.CAPÍTULO 1.    SURGIMIENTO  HISTÓRICO  DEL  SISTEMA  DE  GASTOS  SURGIMIENTO HISTÓRICO DEL SISTEMA DE GASTOS

1.1. HISTORIA DE LA PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNDO. 

La planificación estratégica y sus basamentos conceptuales no aparecen hasta los 

inicios de los años 70, cuando se desencadena una crisis global que se manifiesta en el 

aumento de los precios del petróleo; escasean las materias primas y las fuentes de 

energía y hay una inflación de dos dígitos, se produce el estancamiento de la economía 

y en el crecimiento del desempleo, sobre todo en Estados Unidos, ya que aparecen 

bienes de otros países, principalmente de Japón, de bajo costo y alta calidad, que 

desplazan a casi todos los mercados internacionales. 

1.2. HISTORIA DE LA PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL EN  CUBA. 

Es una realidad que cambiaron las condiciones sobre las cuales se desarrollaba el 

proceso de planificación en la economía nacional: aseguramientos materiales 

garantizados sobre la base de balances materiales (método fundamental de 

planificación) y una gran seguridad y estabilidad en los aprovisionamiento a las 

empresas, pero la incertidumbre y la gama de posibles escenarios que se presentaban, 

exigían más que nunca el uso de la planificación con una nueva concepción. 

En las nuevas condiciones en que se desarrolla la economía, donde se imponen nuevas 

concepciones, exigencias y retos a la planificación económica empresarial 

(perfeccionamiento actual del sistema de planificación en Cuba), tiene particular 

importancia, entre otras cuestiones, lo referido a los métodos de planificación, donde se 

potencian los estudios del futuro (prospectiva), construcción de escenarios y la 

aplicación de métodos de optimización, que den respuesta a los niveles de 

fundamentación del plan, ante los riesgos de incertidumbre y necesidad del incremento 

de la eficiencia económica empresarial. 
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 Hasta finales de los 80´, la planificación de la economía nacional en la empresa se 

desarrolló a partir de las experiencias de la planificación socialista en Europa Oriental y 

dentro de las relaciones planificadas de cooperación con los países miembros del 

Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). 

1.3. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVA DEL  PRESUPUESTO  EN CUBA. 

En Cuba, la crisis económica internacional, asociado al bloqueo económico 

internacional  ha dado origen caracterizado por una generalizada reducción financiera 

en todos los ámbitos de la actividad socio económica. Es relevante el hecho de que aún 

en estas circunstancias,  para  la máxima Dirección del Gobierno Cubano, su  prioridad 

ha estado dada en  los gastos sociales tales como salud y  educación y a pesar de las 

reducidas posibilidades, se han adoptado medidas para incrementar el desarrollo 

económico y la reducción de los gastos en sectores no presupuestados de notable 

importancia para la economía del país como es el caso del turismo. 

Con independencia  que  en los últimos años, Cuba ha sido azotada por fenómenos 

naturales como la sequía de El Niño y el huracán George, y otros, que han afectado 

significativamente la producción y la infraestructura en el sector turístico, ha implicado 

retraso en el ritmo de crecimiento de recuperación económica, excediéndose la 

asignación del presupuesto de gastos en el sector turístico, tanto a nivel local como 

nacional y no exento de ello nuestra instalación  Hotel Miraflores. 

A los desastres naturales se suma la caída, en los últimos dos años del precio en el 

mercado internacional del azúcar, el níquel y el elevado costo de los productos 

exportados e importados de alimentación indispensables para el desarrollo turístico en 

la isla, que a su vez es considerado dentro de los principales rubros de exportación en 

Cuba. 

Los Sistemas de Contabilidad de Costos y Gastos  constituye hoy un elemento de vital  

importancia para la economía de nuestras instalaciones en  la Cadena Islazul, donde 
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prioritariamente  se encuentran  enfrascados en un proceso de diversificación de la 

producción y búsqueda de clientes, revertidos finalmente en la prosperidad e 

incremento de los negocios,  lo que acarrea como consecuencias  que el análisis de los 

gastos y costos resulte un elemento y se convierta en una necesidad impostergable 

para la toma de decisiones administrativas, vinculadas a la eficiencia económica. 

En la actualidad existe mayor flexibilidad para que las empresas del sector diseñen sus 

Sistemas de Gestión Económica, implícito los Costos y Gastos, acorde con  las 

características de  los servicios, sin desapercibir las exigencias de los clientes y 

organismos superiores encargados de diseñar los Sistemas de Gastos y la rentabilidad 

económica en nuestro sector quien se amparaba a  los Reglamento para la planificación 

implementados a través de los Ministerios de Economía y Planificación y las 

especificidades dictadas por el propio Ministerio del Turismo, que evalúa los cálculos  a 

partir de los registros de costos y gastos  de los servicios de las instalaciones hoteleras.  

Con esta flexibilidad  emitida por el propio Turismo, se lucha  por no despilfarrar los 

recursos y sí lograr adecuada uniformidad en la planificación, de los gastos, conforme a 

estas exigencias ramales, concebidas a su vez en la economía nacional,  

concediéndole a cada entidad  la facultad de diseñar su propio Sistema de Gastos a 

través de la planificación del presupuesto. 

En cada sistema de gastos deben establecerse los métodos, normas y  procedimientos 

que rigen la planificación, interrelacionando el proceso de registro de los gastos, 

determinación y análisis del costo, atendiendo a las precitadas  disposiciones  ramales, 

por lo que se establece que deben organizarse controles de la ejecución de los  

presupuestos  de gastos por áreas de responsabilidad o centros de costos que prestan 

indistintamente los servicios, los gastos deben ser registrados por elementos y partidas,  

en el que siempre se tendrá en cuenta el costo de los  productos, denominado también 

costo por absorción, a través del método de valoración de los inventarios y los métodos 

de salarios que fusionados determinarán la ejecución individual de los presupuestos 

asignados para la ejecución de los gastos en las áreas. 
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Existen en diversos autores de la disciplina, una abundante cantidad de páginas 

destinadas a diferenciar la contabilidad de costos, de la contabilidad general o 

financiera; es insuficiente aun lo relacionado a la contabilidad de los gastos, no 

obstante, los últimos años  han permitido incorporar  nuevos términos,  precisando o 

esclareciendo estas particularidades que a nuestro modesto criterio aun son confusas 

pues no se ha concientizado la valoración de los gastos y solo se emiten criterios 

relacionados con la eficiencia; gestión, calidad, lo que es omiso concerniente a la 

ejecución  del presupuesto de  gastos , que cada cual interpreta y define los alcances y 

límites de cada concepto a través de una óptica que tiene un fuerte grado de 

subjetividad. 

Sin abjurar lo señalado anteriormente respecto a las definiciones se entiende por 

contabilidad׃ un sistema de información que posibilita una información programada y 

oportuna para uso de las gerencias de la empresa y de su dirección,  que a su vez  

permite evaluar desempeños planificados, proyectar actividades y tomar decisiones. 

Como se advierte, es una definición amplia que incluye: la contabilidad de  gastos, los 

sistemas de costos y gastos, los sistemas de presupuestos y de control presupuestario, 

toda la información y su análisis que resulta del sistema de contabilidad general, que 

tiene como salidas los estados periódicos. 

A su vez, cada uno de estos tres aspectos que forman la contabilidad de gestión,  tiene 

autonomía propia, no son independientes entre sí, se alimentan recíprocamente y 

actúan en forma complementaria y sinérgica. Así la contabilidad de gastos deberá 

funcionar como un subsistema dentro del sistema de contabilidad general y como un 

elemento más del sistema de Costos y Gastos, brindando y recibiendo del sistema de 

presupuestos la información apropiada. Los sistemas de presupuestos y de control 

presupuestario deberán apoyarse en los datos que brindan los costos, los gastos y la 

Contabilidad General, todos ellos  indisolublemente. 
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Definición de presupuestos de Gastos. 

El Gasto Presupuestario: no es mas que aquellas transacciones o erogaciones 

públicas que las unidades de registro donde los administradores de recursos 

presupuestarios, ejecutan y registran dentro del período económico, las cuales se 

desglosan según lo definen los Clasificadores Presupuestarios vigentes, analizados por 

grupos presupuestarios, incisos, epígrafes y partidas, que en sus análisis se contempla 

Los Límites de Gastos: no es más que el importe máximo autorizado a ejecutar por un 

determinado concepto de gasto del Presupuesto del Estado en cada ejercicio fiscal. 

Unidad Presupuestada: Es aquella entidad de base, cuyo objeto social es la 

prestación de servicios socioculturales y donde el resultado de su gestión económica-

financiera no se mide por la obtención de un determinado nivel de rentabilidad, sino por 

la eficiencia, eficacia y destino correcto del gasto público, constituyendo el eslabón 

principal de todos los procesos y los sistemas de las actividades presupuestadas. 

Contabilidad Presupuestaria: Es el sistema de registro que se establece en las 

unidades presupuestadas, que permite reconocer contablemente, los hechos 

económicos relacionados con la ejecución del presupuesto aprobado, de acuerdo con 

las definiciones y procedimientos vigentes en materia presupuestaria. El registro 

contable a que se hace referencia se realiza en las Cuentas de Ejecución del 

Presupuesto definidas en el Nomenclador de Cuentas Nacional. 

Unidad de Registro de Contabilidad Gubernamental: Unidad contable responsable 

de captar transacciones económicas, registrarlas contablemente y proporcionar 

información económico financiera originada en el manejo financiero y presupuestario 

institucional, que es definida por este Ministerio. Incluye a las entidades que sin ser 

Unidades Presupuestadas, reciben recursos provenientes del Presupuesto del Estado, 

para ejecutar sus gastos. 
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Administrador de Recursos Presupuestarios: Área financiera responsable de 

notificar, controlar, asignar recursos financieros, recepcionar datos como nivel de 

síntesis, registrar contablemente y proporcionar información económica financiera 

consolidada de las entidades a ella subordinadas, dentro del Sistema de Administración 

Financiera. 

1.4. RECONOCIMIENTO DE GASTOS. 

• Reconocimiento de los Gastos Presupuestarios. 

• Reconocimiento Inicial. 

• La base de registro del gasto presupuestario lo constituye el gasto presupuestario 

registrado en las unidades presupuestadas, en cumplimiento de la NEPAP-2 

“Gastos Presupuestarios”. 

• Adicionalmente se incorporan como gastos presupuestarios todos aquellos que, 

ejecute cada unidad de registros o administrador de recursos presupuestarios, de 

acuerdo con sus funciones, las que deban realizar en cumplimiento de una función 

delegada de su órgano u organismo superior. 

• Se reconocerán como gastos presupuestarios, entre otros y por tanto afectará la 

ejecución de los mismos, aquellos relacionados con: 

a) Gastos de Personal, al contraer compromisos de pagos por concepto de 

salarios, vacaciones y otras retribuciones que se realicen o tengan que ver con 

sus trabajadores. 

b) Gastos relacionados con compromisos de pagos contraídos relacionados con 

bienes y servicios recibidos o prestados de acuerdo con su presupuesto 

aprobado, incluyendo aquellos conocidos por órdenes de cobro bancario. 
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c) Gastos corrientes en que incurre el Presupuesto del Estado para transferir 

recursos presupuestarios a las actividades empresariales estatales; los que son 

considerados, como transferencias corrientes a entidades del sector público. 

d) Gastos corrientes en que incurre el Presupuesto del Estado por transferir 

recursos a entidades no pertenecientes al sector público. 

e) Gastos corrientes en que incurre el Presupuesto Central al ejecutar 

transferencias generales o de nivelación para cubrir déficit de los presupuestos 

provinciales. 

f) Gastos corrientes en que incurren los presupuestos provinciales al ejecutar 

transferencias generales o de nivelación para cubrir déficit de los presupuestos 

municipales. 

g) Gastos corrientes en que incurre el Presupuesto Central para financiar gastos 

específicos no planificados en los presupuestos provinciales. 

h) Gastos corrientes en que incurren los presupuestos provinciales para financiar 

gastos específicos no planificados en los presupuestos municipales. 

i) Donaciones corrientes. 

j) Gastos corrientes en que incurre el presupuesto de la Seguridad Social para 

financiar el pago a los beneficiarios. 

k) Gastos corrientes en que incurre el Presupuesto Central por transferir recursos 

presupuestarios al presupuesto de la Seguridad Social. 

l) Gastos corriente incurridos producto de pago de prestaciones establecidas en el 

régimen vigente de Asistencia Social. 

m) Gastos incurridos por concepto de estipendios pagados. 
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n) Gastos de capital en que incurren las Unidades Presupuestadas. 

o) Gastos de capital en que incurre el Presupuesto del Estado para transferir 

recursos presupuestarios a las actividades empresariales estatales. 

p) Gastos de capital en que incurre el Presupuesto del Estado para transferir 

recursos presupuestarios a las entidades que no clasifican dentro del sector 

público. 

q) Egresos presupuestarios vinculados con las obligaciones de la deuda pública, 

tanto interna como externa, directa o indirecta y aquellos que provocan 

variaciones en los activos y pasivos al Estado. 

r) Cualquier otro gasto que esté definido y autorizado por la Dirección General de 

Presupuesto. 

Conceptos que no clasifican como gastos presupuestarios: 

No constituyen gastos presupuestarios y por tanto no tienen implicación presupuestaria, 

entre otros, aquellas operaciones relacionadas con: 

1. Pagos anticipados efectuados. 

2. Operaciones relacionadas con la compra-venta de monedas. 

3. Operaciones realizadas que posteriormente sean reintegradas por algún 

presupuesto, según sus aprobaciones. 

4. Compromisos de pagos adquiridos que serán pagados a largo plazo. 

5. Cualquier otro gasto incurrido, en donde su fuente de financiamiento no se 

constituya con recursos presupuestarios recibidos. 
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1.4.1. Registro contable en Unidades Empresariales de Base. 

1. Los gastos se registran contablemente, de forma primaria, en las cuentas de gastos  

en correspondencia con las definiciones y subordinaciones del ente en el cual se 

produce el hecho económico. 

2. Las cuentas a la que se hacen referencia en el párrafo anterior son de naturaleza 

deudora y solo deben ser acreditadas por concepto de ajustes o errores originados 

en el proceso de reconocimiento de las operaciones. 

3. Estas cuentas son analizadas según el Clasificador, por incisos, epígrafes y 

partidas, de acuerdo con el Clasificador por objetos del Gasto del Presupuesto del 

Estado, vigentes en el momento del Registro. 

Reconocimiento del gasto, para la emisión de los Estados Financieros del Hotel 

Miraflores. 

El reconocimiento en los gastos, para la emisión de los Estados Financieros de la 

Nación se realiza en las Cuentas de Gastos de la Contabilidad Patrimonial en 

correspondencia con los diferentes niveles presupuestarios existente. 

1.5. INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR 
SERVICIOS. 

Sistema en el cual la acumulación de los costos y gastos incurridos en los servicios se 

realiza por áreas de responsabilidad, centros de costos o procesos. 

Determinará cómo serán asignados los gastos para la prestación de los servicios 

incurridos, en un área o centro de costo, durante cada período, aunque esto es solo un 

paso intermedio; el objetivo fundamental es calcular los costos y los gastos por 

conceptos de salarios unitarios totales para equipararlos con los ingresos, así como 

determinar qué cantidad de los gastos totales en los que han incurrido son atribuibles a 
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cada centro de costo comparable o en correspondencia con la asignación del 

presupuesto en cada periodo relacionado con los servicios ejecutados. 

Este tipo de sistema es utilizado en general en cada centro de costo de la entidad 

donde los servicios que se prestan se ejecutan de una forma más o menos continua y 

dadas las características que estos servicios poseen de forma general, los consumos 

serán normados, lo cual determina la necesidad de ejercer una constante vigilancia del 

comportamiento del nivel de consumo real contra el presupuestado. 

Sistema de gastos por órdenes de trabajo: 

Se aplicará este tipo de sistema a los trabajos relacionados con: el mantenimiento y los 

servicios, la prestación y asimilación de nuevos clientes y otros trabajos (reparaciones 

generales, inversiones, salarios etc.) donde se requiere conocer el costo y gasto de 

cada uno por separado. 

En un sistema de gasto por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del gasto 

son (materiales directos, mano de obra directa y costos directos e indirectos para la 

prestación de un servicio) se acumulan de acuerdo con los números asignados a las 

órdenes de trabajo. El gasto unitario de cada servicio se obtiene dividiendo las unidades 

totales del servicio por el costo de mercancías, mantenimiento, inversiones y gastos de 

salarios. 

Una hoja de gasto se utiliza para resumir los gastos aplicables a cada orden de trabajo. 

Los gastos de venta y administrativos, se especifican en la hoja de costo para 

determinar el costo total. 

La principal razón para el empleo de un sistema de gasto por órdenes, radica en que la 

diferencia entre varios lotes de trabajo es de tal magnitud, que cualquier intento que se 

hiciera para promediar el costo de dos o más órdenes distintas que se elaboren en cada 

centro de costo daría como gasto de cada orden un resultado inexacto. 
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El documento base del sistema es la orden de trabajo, debiendo habilitarse una hoja de 

control de gasto presupuestario para cada servicio específico a prestar. 

El registro de los gastos debe asegurar que a cada orden se le imputen los costos 

directos correspondientes, por lo que cada documento primario debe identificar el 

número de la orden a que se refieren los datos en el contenido. 

1.6. IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL DE DIRECCIÓN. 

La aplicación, cálculo y análisis del presupuesto constituyen un elemento indispensable 

para la correcta Dirección Económica, estando condicionada al carácter social de la 

Producción o la prestación de Servicios y al principio de distribución sobre la base de la 

cantidad y calidad del servicio prestado. 

Para cualquier Sistema de Dirección constituye un factor fundamental, asegurar el papel 

del control del presupuesto de gastos tanto en la planificación, como en la correcta 

dirección de los equipos de trabajos a través de mecanismos efectivos y ágiles que 

posibilitan su cálculo con un grado elevado de confiabilidad. 

El control del presupuesto como herramienta de dirección debe facilitar la valoración de 

posibles decisiones a tomar, permitiéndonos seleccionar la de mayor beneficio con un 

mínimo de gastos; además de producir el riesgo en la toma de decisiones incorrectas 

en situaciones coyunturales de mercado o acciones impostergables de carácter 

inmediato. 

Constituye también un medidor del aprovechamiento de los recursos materiales, 

laborales y financieros en los servicios , reflejando el efecto de las desviaciones 

respecto a lo previsto y asegurando una correcta planificación de los mismos, para 

lograr esto se requiere de una perfecta voluntad y estilo de dirección que utilice el Costo 

y el Gasto como verdaderos instrumentos rectores, además de establecer una 

adecuada base metodológica y de registro, analizando su comportamiento durante un 
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período determinado, comparando lo que se hizo con lo previsto en determinadas 

circunstancias e impidiendo que el presupuesto se deteriore. 

Al referirnos a los gastos hay que tener en cuenta tres momentos independientes que 

preceden el análisis de lo real ejecutado. 

1. La planificación del presupuesto para gastos, esperado para un nivel de los 

servicios previsto. 

2. El registro de los gastos reales en que se ha incurrido. 

3. El cálculo de los costos unitarios imprescindibles, para la valoración de los 

servicios, como para el análisis de los resultados y de la eficiencia con que opera la 

empresa. 

Para realizar un correcto análisis de los gastos es necesario, una estrecha 

correspondencia entre el presupuesto planificado y el Registro de Gastos asociado a los 

servicios y el Cálculo de los Costos Reales. 

Es importante en cada caso utilizar tanto en el Plan como en el Real las mismas bases 

de distribución y aplicación de los gastos indirectos de servicios. 

Adoptando con seriedad y conciencia que el control de los gastos no es una tarea 

exclusiva del área económica, sino que se hace extensivo a todas las especialidades 

directamente a los servicios, resultando necesaria su participación en cualquier análisis 

y toma de decisión de los diferentes niveles establecidos. 

Sólo un estilo de dirección que se apoye con sistematicidad en los resultados de la 

contabilidad los costos y control de los gastos serán capaces de obtener las ventajas 

que ofrecen estos métodos, de otra forma el trabajo con los costos y gastos se 

convertirá en poco menos que un ejercicio intelectual de unos pocos y en una carga 

burocrática para la instalación y en una sobre ejecución innecesaria del presupuesto 

planificado para el periodo. 
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Es por esto, que este sistema de control constituye un mecanismo metodológico y 

organizativo que debe permitir una adecuada utilización del mismo como herramienta 

de dirección. 

Es común advertir el uso de la expresión contabilidad de gastos como sinónimo de 

sistemas de costos y ello podría ser aceptado hace algunos años cuando estos últimos 

sólo existían para fines contables: Tenían su razón de ser sólo para la contabilidad de 

gastos. Hoy en día esta situación se ha revertido: La contabilidad de costos y los gastos 

forman parte de los subsistemas de la contabilidad general. 

1.7. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y SU INCLUSIÓN EN EL COSTO DE LOS 
SERVICIOS. 

CLASIFICACION DE LOS GASTOS: 

Con la finalidad de garantizar la organización del registro, cálculo y análisis de los 

costos de producción, de manera que se pongan de manifiesto las reservas para reducir 

los costos y se facilite el cálculo económico en la organización, se hace necesaria la 

agrupación de los gastos en grupos semejantes entre sí u homogéneos, partiendo de 

determinadas características o parámetros. 

Estas características encuentran su expresión en los principios que sirven de base para 

la clasificación de los gastos, los cuales se detallan a continuación. 

 

POR LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTROL: 

Se clasifican en controlables y no controlables. Esta clasificación reviste gran 

importancia por la vinculación que posee con las áreas de responsabilidad, porque en 

ellas se definen los gastos que controlará cada área. 
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Los gastos se consideran controlables por un área cuando su dirigente tiene influencia 

decisiva en su aumento o disminución. 

Existen también dentro de esta clasificación los gastos parcialmente controlables como 

son -en el caso de una institución- los gastos originados por concepto de servicio de 

mantenimiento y control de la calidad, así como los gastos de dirección que reciben las 

áreas que culminan el proceso de producción. 

Se denominan parcialmente controlables, pues las áreas responden sólo por una parte 

de la significación económica de las desviaciones entre la ejecución real y el 

comportamiento presupuestado de los gastos. 

En lo referente al mantenimiento, las reparaciones y el control de la calidad, estos 

departamentos controlan la eficiencia de su labor, considerando el presupuesto y el 

rendimiento. Las áreas que reciben dichos servicios controlan la medida en que su 

propia eficiencia contribuye a su ahorro o al sobre gasto, o mediante la comparación 

entre el tiempo real y las normas requeridas para llevar a cabo la ejecución real de su 

nivel de actividad. 

Finalmente, en el caso de los gastos de dirección de la entidad, la dirección responderá 

por la ejecución del presupuesto, en tanto las áreas terminales de producción lo harán 

por la medida en que la óptima utilización de las capacidades presupuestadas 

contribuya al ahorro relativo de los gastos recibidos. 

Es necesario aclarar que, dentro de los gastos controlables por áreas, se han incluido la 

depreciación de los medios básicos y el consumo de energía para el alumbrado y como 

fuerza motriz de los equipos. 

Por otra parte, para el control de los gastos de depreciación, los autores proponen que 

esos gastos sean controlables a nivel de cada área de responsabilidad, considerando la 

necesidad de garantizar la utilización y explotación óptima de los equipos, con miras a 

evitar la subutilización de las capacidades, al influir ésta de manera inversamente 
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proporcional sobre los gastos fijos unitarios. Dicho control tiene como requerimiento 

proporcionarle al jefe de cada área la autoridad necesaria para decidir sobre el destino 

de los medios básicos ociosos o subutilizados. 

En cuanto al gasto de la energía controlable por áreas es preciso señalar que, aunque 

no exista un metro contador en cada una, la asignación de este gasto como controlable 

por áreas ayudará a incentivar el ahorro de energía por área en la institución en su 

conjunto. Este gasto se considera controlable por las áreas a partir de la distribución del 

consumo eléctrico de los equipos y para el alumbrado entre ellas. 

 

POR LA INCORPORACION AL PRODUCTO: 

Se clasifican en directos e indirectos. Los gastos se consideran directos cuando se 

vinculan directamente con la unidad de producto: 

• Consumo de material productivo. 

• Salarios. 

• Seguridad social. 

• Acceso a bases de datos. 

• Servicio de reproducción de documentos. 

• Servicio de impresión. 

• Servicio de diseño. 

• Servicio de edición. 

• Otros. 
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Los gastos indirectos son los que no intervienen directamente en la elaboración del 

producto: 

• Energía. 

• Gastos de administración (5 % del total de los gastos directos y del gasto de 

energía). 

• Amortización (3 % del total de los gastos directos y del gasto de energía). 

• Reparaciones corrientes (1 % del total de los gastos directos y de energía). 

• Gastos de mantenimiento (1 % del total de los gastos directos y de energía). 

 

POR SU COMPORTAMIENTO CON RESPECTO AL NIVEL DE ACTIVIDAD: 

Se clasifican en variables y fijos. Los variables son aquellos que se modifican en la 

misma proporción que el nivel de actividad; tienden a variar proporcionalmente en su 

magnitud total y permanecen constantes en su magnitud unitaria. Dentro de este grupo 

se ubican: 

• Materiales que se identifican directamente con la unidad de producción en las áreas 

productivas. 

• Materiales cuya magnitud total varía en la misma proporción que los respectivos 

niveles de actividad de mantenimiento y control de la calidad. 

• Energía para el alumbrado y como fuerza motriz de los equipos. 

Los gastos fijos son aquellos cuya magnitud total permanece inalterable con respecto a 

las variaciones del nivel de actividad, y varían de forma inversamente proporcional a 

éste en su magnitud unitaria, dentro de ellos se clasifican: 
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• Todos los gastos del área de administración, excepto los materiales para el 

mantenimiento y la energía eléctrica. 

• En las áreas productivas y de control de la calidad, los materiales auxiliares, salario 

y seguridad social de los trabajadores y la depreciación de los medios básicos. 

 

POR SU NATURALEZA ECONÓMICA: 

Se clasifican en elementos. El elemento es un concepto económico asociado al gasto 

que permite cuantificar los recursos materiales, laborales y financieros en los que se 

expresan tales gastos. Incluye aquellos gastos adquiridos y empleados por el centro, 

estén o no asociados al proceso de producción. Su propósito es homogeneizar los 

gastos. Facilita el cálculo de las partidas. 

1.8. CUENTAS DE GASTOS Y CENTROS DE COSTOS A UTILIZAR, ELEMENTOS 
Y PARTIDAS DE GASTOS. 

ELEMENTOS DE GASTOS 

La agregación de los distintos tipos de gastos se efectuará en los siguientes elementos 

obligatorios: 

• Materias primas y materiales 

• Combustibles 

• Energía 

• Salarios 

• Otros gastos de la fuerza de trabajo 
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• Depreciación y amortización 

• Otros gastos monetarios 

Asimismo se establece que del elemento Otros Gastos Monetarios sean desglosados 

los subelementos “Comisión de Servicios” y “Servicios Productivos Recibidos”. 

 

CONTENIDO DE LOS ELEMENTOS O AGREGACIONES DE GASTOS DE 
CARACTER OBLIGATORIO: 

• Materias primas y materiales: 

Los gastos que se incluyen dentro de este elemento o agregación son: 

Materias primas, materiales básicos y auxiliares, artículos de completamiento y 

semielaborados adquiridos. En estos gastos se incluyen los recargos comerciales y 

las mermas y deterioros dentro de las normas establecidas, así como los fletes y 

gastos de importación identificables con las materias primas y materiales y los 

aranceles. 

Entre los materiales auxiliares que se incluyen en este elemento se pueden citar los 

empleados para el mantenimiento y reparación de los edificios, instalaciones, 

construcciones y equipos vinculados a la producción. Además las piezas de 

repuesto, desgaste de herramientas, moldes y troqueles, ropa especial y artículos de 

poco valor. Los residuos recuperables serán deducidos del total de gastos incluidos 

en este elemento. 

• Combustibles: 

Se incluyen en este elemento todos los gastos originados en el consumo de los 

diferentes combustibles adquiridos y empleados en la empresa con fines 

tecnológicos, auxiliares o de servicio, para producir energía en diversas formas, 
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tales como: eléctrica, térmica, aire comprimido, gases industriales y otras. En este 

elemento se incluyen los recargos comerciales y las mermas y deterioros dentro de 

las normas establecidas de los combustibles consumidos, así como los fletes y 

gastos de importación identificables con los combustibles y los aranceles. 

• Energía: 

Está constituido por todas las formas de energía adquiridas por la empresa, 

destinadas a cubrir las necesidades tecnológicas y las restantes demandas 

empresariales. 

• Salarios: 

En el elemento salarios se incluyen todas las remuneraciones que se realicen a los 

trabajadores a partir del fondo de salarios. Comprende salario devengado, 

vacaciones acumuladas, primas y plus salarial, condiciones anormales y antigüedad. 

• Otros gastos de la fuerza de trabajo: 

En este elemento incluyen los pagos por subsidios y por contribución a la seguridad 

social a corto plazo, así como los importes pagados por concepto de Impuesto por la 

Utilización de la Fuerza de Trabajo. 

• Depreciación y amortización: 

Elemento en que se incluye la depreciación de los activos fijos tangibles y la 

amortización de los intangibles y de los gastos diferidos a corto y largo plazo; 

excepto en estos últimos, de los provenientes del proceso inversionista. 

• Otros gastos monetarios: 

Se incluyen entre otros los gastos por comisiones de servicio, impuestos, 

estipendios, recompensas monetarias, pago por servicios productivos (pasajes, 

fletes, reparaciones, etc.) y no productivos recibidos. 
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CAPÍTULO  2.CAPÍTULO 2.    ANALISIS  DEL  PRESUPUESTO  DE  GASTOS  DE  LA  

UNIDAD  EMPRESARIAL  DE  BASE  HOTEL  

MIRAFLORES  

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE HOTEL
MIRAFLORES

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE DEL HOTEL 
MIRAFLORES. 

El Hotel Miraflores, fue inaugurado el 13 de Agosto de 1987, en la ciudad de Moa, 

considerado Hotel de Ciudad, situado en el Reparto Residencial del mismo nombre, 

restaurado en 2006-2007. Se encuentra ubicado en la Calle Calixto García S/N 

Municipio Moa, provincia Holguín, con teléfono 60-6103, 60-6125 fax 60-6332. 

La Unidad Empresarial de Base Hotel Miraflores es la única de su tipo perteneciente al 

MINTUR en el territorio y cuenta con una posición única para hacer frente al amplio 

mercado y servicios que se generan en las empresas del níquel y del municipio, 

ofreciendo un producto hotelero y extrahotelero que satisface las expectativas de los 

clientes, sustentado en el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que se 

prestan. 

Limita al Norte y Oeste con Reparto Miraflores, al Sur con el ISMM y al Este con el 

Reparto Las Coloradas. 

Cuenta con 148 habitaciones climatizadas con baño privado, caja de seguridad, TV a 

color con antena parabólica que oferta 7 canales (3 nacionales y 4 extranjero), 

restaurante con servicios de Buffet (cocina cubana e internacional), cafetería, bares, 

piscina, tienda, enfermería, Animación, Renta de carros, taxi, CUBACEL, farmacia, 

parqueo, cajas de seguridad en recepción, un pequeño salón de reuniones, etc. 

Su comercialización actual se orienta al turistas libres nacionales y extranjeros, 

Sistemas de Dietas y hombres de negocio. 
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Misión: 

La Unidad Empresarial de Base Hotel Miraflores ofrece las expectativas del turismo 

nacional e internacional, diferenciándose la eficiencia de sus servicios por su cubanía, 

calidad y confort, siendo sus directivos altamente profesionales, preocupados por 

mantener ventajas competitivas y la conquista del entorno, contando para ello con 

trabajadores caracterizados por su amabilidad, conocimientos y motivación, apoyados 

por una tecnología que garantiza un crecimiento sostenido. 

 

Visión: 

Mantener y mejorar la condición de líderes en la calidad de los servicios hoteleros y 

extrahoteleros en el entorno, logrado a través de una economía activa el fortalecimiento 

de la empresa. 

 

Directrices de trabajo: 

Cuenta con profesionales motivados por desarrollar las ventajas competitivas del Grupo 

Empresarial Islazul SA, caracterizado por las tradiciones holguineras que imponen su 

sello de cubanía, desempeño excelente, razonable, creativo, trato adecuado, buen 

comunicador, resultados concretos, máximo aporte, solidario, favorece el desempeño 

de los demás, respeta, estima y considera a los demás. Cordial, afable, cuidadoso, 

ético. Poseedor de alternativas ante las restricciones 

Enfoque al cliente: trabajar para alcanzar resultados teniendo en cuenta las 

preferencias, gustos, con asequibilidad alta, rapidez, buena comunicación, nivel de 

actualización en temas generales, trasmitiendo seguridad, confianza y sin exteriorizar 

las restricciones, siendo transparente, preciso, con gran capacidad de resolución de 

problemas. 
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2.1.1. Descripción de los Recursos Humanos de la Unidad Empresarial de 

Base. 

En el período analizado la Unidad Empresarial de Base tiene aprobado una plantilla de 

152 trabajadores, para el año 2010 presentó una propuesta de plantilla de 71 plazas, de 

las cuales están cubiertas las 71, para una ejecución del 100%. 

A continuación se brindan datos de la fuerza laboral, obtenidos a través de una 

entrevista con el Jefe de equipos Recursos Humanos y de la revisión de documentos 

relacionados con la información que se ofrece (ver anexo 1). 

Ocupación Laboral Nivel de Escolaridad 
Categoría Ocupacional Cantidad Grado Escolar Cantidad 
Director 1 Universitario 1 
Jefe de equipos 6 Universitario 6 
Técnicos 11 12 Grado 11 
Dependiente  17 12 Grado 17 
Camarera 6 12 Grado 6 
Limpiadoras de áreas libres 4 12 Grado 4 
Cocinero 8 12 Grado 8 
Auxiliar de Cocina 2 12 Grado 2 
Operario de  mantenimiento 3 12 Grado 3 
Operador de audio 1 12 Grado 1 
Almacén 2 12 Grado 2 
Animación 1 universitario 1 
Jardinero 3 12 Grado 3 
Carpetero 5 12 Grado 5 
Asistente de Recepción 1 9 Grado 1 
Total 71  71 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD. 

Áreas administrativas: 

• Dirección: Integrada por el Director, la secretaria, Informática, Técnico en Seguridad 

y Protección, Especialista en Calidad y Animador. 
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• Equipo de Economía: Es el encargado del registro y control de los recursos 

materiales y financieros, elabora los manuales y reglamentos para el sistema de 

control interno, a partir de la Normas Cubanas de Contabilidad y de Contabilidad 

Gubernamental. 

• Recursos Humanos: Debe garantizar el cumplimiento exitoso de la estrategia global 

y estar coherentemente articulado con el resto de las unidades. El sistema de 

gestión de recursos humanos define los principios más generales para el 

funcionamiento, desarrollo y movilización de todos los integrantes de la 

organización, para alcanzar sus objetivos acordes con la misión y la visión 

compartida. 

Para el acatamiento de sus funciones en la organización es necesario el conocimiento y 

la puesta en práctica de un grupo de regulaciones y resoluciones que ayudarán de 

forma exitosa y clara a tomar las decisiones por lo que es necesario contar con ellas, 

para realizar los procedimientos como están establecidos. 

 

Áreas de Servicios: 

• Equipo de Recepción Hotelera: Con el Jefe de Equipo al frente del departamento, 

además de cinco recepcionistas, están responsabilizados en dar la bienvenida al 

cliente a su arribo al Hotel, así como realizar las operaciones correspondientes de 

entrada al sistema. 

• Equipo de Ama de Llaves: Está integrado por una supervisoras, seis camareras de 

habitaciones, cuatro limpiadoras de áreas turísticas, un Ropero. Este equipo tiene la 

responsabilidad de garantizar el confort y los avituallamientos de las habitaciones y 

la higiene de las áreas de cara al cliente. 
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• Equipo de cocina: Está organizado por dos maestros de cocina, cocineros A, B, y 

dos auxiliares, distribuidos en siete áreas de trabajo de la siguiente forma: 

• Lunch: es el encargado de garantizar las elaboraciones y distribución de 

todos los alimentos fríos (ensaladas, misceláneas, fiambres, etc.) 

• Snack Bar: presta servicios de forma informal para las áreas de recreación y 

ocio de comida con elaboraciones ligeras. 

• Carnicería: es la que prepara, porciona preelaboraciones destinadas a las 

áreas de servicios relacionadas entre sí. 

• Legumier: procesa, limpia y beneficia frutas y vegetales que se destinan a las 

áreas relacionadas entre sí. 

• Cocina-Comedor Obrero: es la encargada de elaborar los alimentos calientes 

para los trabajadores. (Clientes internos). 

• Cocina Central: elabora los alimentos calientes con destino a los clientes 

externos. 

• Equipo de Restaurantes y Bares: Organizado por un jefe de equipo, dos 

Capitanes de Salón, seis Dependientes Gastronómicos, distribuidos en 3 

áreas. 

• Dos Bares (Bar Lobby y Snack Bar) y un Restaurante 

• La modalidad de servicios del restaurante es Buffet con 80 plazas al servicio 

de los clientes. 

• Equipo Extrahotelero: Este equipo está compuesto por un capitán de salón, siete 

dependientes gastronómicos, un operador de audio y un asistente de recepción, 

distribuidos en los siguientes puntos de venta: 
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• Sala de Fiesta “La Cima”: diseñada para desarrollar actividades bailables y 

servicios del bar. 

• Cafetería “Piano Bar”: ofrece un servicio de restauración ligera y bar, en un 

ambiente acogedor, ambientado y climatizado. 

• Kiosco “La Arboleda”: presta servicios de bar, enclavado en el Centro de la 

Ciudad y dirigido básicamente a clientes de paso. 

 

Área de Aseguramiento: 

• Equipo de Aseguramiento: 

Encargado de asegurar la logística para el desarrollo de la actividad hotelera, 

integrada por un Jefe de Equipo al cual se le subordinan dos áreas: 

• Área de Compras, compuesta por un encargado de almacén y un chofer 

comprador. 

• Área de Mantenimiento, compuesta por tres operarios generales, un técnico en 

Uso Racional de la Energía, y tres Jardineros. 

La fuerza de trabajo que posee la instalación tiene un promedio de edad avanzada. En 

el área de cocina donde el trabajo es muy riguroso prevalece el sexo femenino, el nivel 

escolar es bastante bajo y la mayoría de los trabajadores no cumplen con todos los 

requisitos de idoneidad que su cargo exige. Al analizar las características del Consejo 

de Dirección se aprecia una tendencia diferente, lo que constituye una fortaleza que 

debe aprovecharse al máximo en función del desarrollo de la instalación. 
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2.3. ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA PLANIFICAR, ORGANIZAR, 
CONTROLAR Y TOMAR DECISIONES EN LA ENTIDAD. 

Deficiencias detectadas en la investigación: 

En consultas con personal administrativo y trabajadores en general, se constató que 

existen dificultades a la hora de proyectar, ejecutar y controlar los gastos de la Unidad 

Empresarial de Base Hotel Miraflores. Dentro de estas, las más significativas son: 

• El órgano rector de control de gestión económica presupuestal (Comité Económico 

Financiero), no constituye un espacio de reflexión por parte de la administración 

para el control de la ejecución del presupuesto de gastos, se detallan los temas a 

tratarse y responsables de los mismos, siendo estos incumplidos. 

• El consejo de dirección no analiza periódicamente la ejecución del presupuesto para 

saber cómo se van comportando los gastos con relación a los ingresos para evitar el 

deterioro de los indicadores económicos. 

Por todo lo antes mencionado se considera que las deficiencias en la elaboración del 

presupuesto, propicia irregularidades de los procedimientos económicos de control 

presupuestal existente en la Unidad Empresarial de Base Hotel Miraflores, son razones 

suficientes para realizar un procedimiento que permita la elaboración del mismo de 

manera correcta. 

En las últimas décadas se han producido una serie de cambios en el mundo, políticos, 

sociales, culturales y económicos, que han influido en las condiciones en que las 

organizaciones desarrollan sus actividades. Pueden mencionarse como los cambios 

más significativos los siguientes: 

• Globalización e Internacionalización de los Mercados. 

• Incertidumbre, inestabilidad. 
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• Incremento de la competencia. 

• Demanda exigente y selectiva. 

• La calidad como estrategia diferenciadora. 

• Diversidad de ofertas y nuevos productos. 

• Aceleración de las innovaciones tecnológicas. 

• Explosión de los servicios. 

• Cambios socio-culturales. 

Estos cambios provocan la necesidad de que las organizaciones se adapten a las 

exigencias del nuevo entorno en que tienen que funcionar y transformen sus estructuras 

y formas de actuación, con el objetivo además de poderse enfrentar a la competencia. 

Los cambios a nivel empresarial están vinculados a la Estrategia, la Cultura y la 

Gestión, por lo que la empresa para tener un nivel competitivo adecuado debe: 

• Flexibilizar los diseños y procesos. 

• Adaptar sus productos a las demanda de los clientes. 

• Mejorar la distribución de los bienes y servicios. 

• Agilizar los mecanismos de comunicación del producto. 

• Lograr la eficiencia en la productividad. 

• Disminuir los costos y enfrentar los cambios en su estructura. 

• Producir con calidad elevada. 

• Brindar precios competitivos. 
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La Contabilidad de Gestión, o sea, la Contabilidad dedicada a la información con fines 

internos, ha sido uno de los instrumentos más utilizados como sistema informativo para 

la dirección, ya que permite conocer el resultado de la empresa y de cada una de sus 

áreas, contribuyendo decisivamente al proceso de toma de decisiones, atendiendo a 

sus tres propósitos básicos: 

• Valuación de inventarios. 

• Planeación y Control. 

• Toma de Decisiones. 

Como una respuesta a la situación creada por las exigencias del nuevo entorno a las 

empresas, han surgido las “Nuevas Tecnologías de Gestión”, procedimientos 

desarrollados para optimizar el uso de los recursos para alcanzar un objetivo y que 

tienen incidencia en los procedimientos y en la información que emana de los Sistemas 

de Contabilidad. 

Pueden mencionarse como ejemplos de estas nuevas tecnologías las siguientes: 

• La Contabilidad de Dirección Estratégica. 

• Nuevos Sistemas de Medida y Control (Just in Time). 

• Control Total de la Calidad. 

• Target Cost. 

• Gestión Basada en Actividades (ABC y ABM). 

Es necesario destacar que la evolución de la Contabilidad de Gestión ha estado muy 

vinculada al desarrollo de las organizaciones, lo que es evidente dado su objetivo de 

brindar información oportuna a la gerencia, por tanto tiene que responder a las 

necesidades de la misma a partir de los requerimientos del entorno. 
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La Contabilidad de Dirección Estratégica tiene sus inicios en los años 80 y promueve el 

control empresarial ligado al proceso estratégico, garantizando que todos los factores 

estén en función de los objetivos globales de la organización y de los cambios en el 

entorno. En este marco, la Contabilidad de Gestión como parte del sistema de control 

debe responder a la estrategia de la empresa, teniéndose en cuenta que el análisis 

estratégico de los costos, debe estar basado en una política a largo plazo que fije 

claramente lo que debe hacerse para mejorar. 

Dentro de los Sistemas de Medida y Control el Just in Time, basa sus principios en 

lograr la reducción de los costos y el incremento de la productividad a partir del criterio 

de eliminar todas aquellas actividades que no añaden valor al producto. 

Lograr un procesamiento continuo, sin interrupciones implica la minimización del tiempo 

total necesario desde el inicio del proceso hasta la comercialización, lo que significa 

mejorar la gestión, eliminando las actividades que no añaden valor, obteniendo un alto 

nivel de calidad, de mejoras continuas, más eficiencia, entre otros aspectos, perdiendo 

protagonismo la valoración de los inventarios y la formación del costo del producto. 

Uno de los instrumentos de gestión más poderoso, que en la actualidad constituye 

estrategia diferenciadora, uno de los pilares básicos de la administración, es el Control 

de la Calidad Total, que también tiene influencia en los costos, dada la necesidad de 

controlar los recursos utilizados para obtener y mantener la calidad, o los invertidos por 

no tenerla o perderla. 

El Target Cost (Costo Objetivo) surge como una necesidad por la situación existente en 

la actualidad en cuanto a los precios, los cuales son impuestos por el mercado, siendo 

necesario ya en el diseño del producto estimar el costo del mismo a partir del 

comportamiento de su precio en el mercado y las utilidades que se desean alcanzar. 

Entre todas estas técnicas, el Costeo Basado en las Actividades (ABC), ha sido una de 

las más extendidas. Se basa en la afirmación de que son las actividades las que 
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consumen los recursos para poder elaborar el producto y se utiliza fundamentalmente 

para lograr una asignación más adecuada de los costos indirectos. 

Basado en la experiencia del ABC surge el ABM (Gestión basada en las actividades), 

que ha permitido mejorar los resultados del control de la gestión empresarial. De esta 

manera, en todos los casos cuando se hace referencia a Nuevas Tecnologías de 

Gestión, está presente el papel que en ellas juega la necesidad de un eficiente control y 

de poder contarse con la información adecuada para tomar decisiones precisas, 

certeras, lo que indiscutiblemente forma parte de los objetivos de la Contabilidad de 

Gestión, que ha tenido que dar respuesta a las nuevas condiciones en que se desarrolla 

actualmente la Instalación. 

Los objetivos de los Órganos de Dirección, así como sus participantes están plasmados 

en la siguiente tabla: 

Órganos  de 
Dirección 

Frecuen-
cia Objetivos Fundamentales Participantes 

Consejo de 
Dirección 
Ampliado. 

Mensual Dar seguimiento al 
cumplimiento de los 
objetivos de trabajo por 
cada área. 

Informar nuevas estrategias 
de trabajo. 

Miembros del Consejo 
de dirección, factores 
del centro y se invitan a 
reservas y trabajadores. 

Consejo 
Económico 

Mensual  Evaluar el comportamiento 
de los indicadores 
económicos por cada área. 

 Trazar estrategias de 
Eficiencia Económica 

Miembros del Consejo 
de dirección, se invitan a 
los factores del centro,  
reservas y trabajadores. 
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Órganos  de 
Dirección 

Frecuen-
cia 

Objetivos Fundamentales Participantes 

Comité 
Económico 
Financiero 

Semanal  Aprobar las compras 
solicitadas. 

Aprobar los pagos a 
proveedores. 

Aprobar los ajustes, 
mermas y deterioros por 
área. 

Miembros del Consejo 
de dirección y Secretaria 
del CEFC 

Comité de 
Compra 

Semanal Seguimiento a los procesos 
y procedimientos. 

Evaluación de los requisitos 
exigidos por el MINTUR y 
otros organismos rectores 
para la hotelería. 

Trazar estrategias 
encaminadas a elevar la 
satisfacción del cliente 

Miembros del Consejo 
de Dirección y se invitan 
a trabajadores. 

Comité 
Energético 

Mensual  Evaluar el comportamiento 
de los portadores 
energéticos. 

Trazar estrategias de 
ahorro en la instalación. 

Miembros del Comité 
Energético 

Comisión de 
Cuadros 

Mensual Evaluar el trabajo de los 
cuadros.  

Estrategias de preparación 
a los cuadros y sus 
reservas. 

Director, J Eq. RRHH, 
Sec. Gral. PCC, 2 J Eq. 
de experiencia y 
prestigio. 
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Órganos  de 
Dirección 

Frecuen-
cia 

Objetivos Fundamentales Participantes 

Comisión 
Representa-
tiva 

Mensual Evaluar el desempeño de 
los trabajadores según su 
evaluación. 

Aprobar nuevos ingresos a 
la instalación. 

Miembro de la Comisión 
Representativa. 

2.3.1. Servicios fundamentales que se ejecutan en la Unidad Empresarial 
de Base. 

• Servicios de Alojamiento. 

• Servicios de Gastronomía. 

• Servicios de Restaurantes y Bares. 

• Servicios de Lavandería. 

2.3.2. Proceso de prestación de servicios que se desarrolla en la Unidad 

Empresarial de Base. 

El objetivo fundamental de prestación de los servicios en la entidad, es el de 

alojamiento y alimentación a los clientes, ajustándose a sus expectativas y brindándoles 

la información necesaria acerca de las diferentes modalidades, con agilidad en el 

proceso, excelencia en el trato y un asentamiento documental apropiado. En la 

actualidad el hospedaje se encuentra arrendado a capacidad por los clientes. 

Información sobre el tipo de cliente y las características: 

• Documentos de identificación del cliente. 

• Comprobante de reserva (cuando proceda) 
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• Listado de reservas. 

• Tipo de pago. 

2.3.3. Áreas de responsabilidad y Centros de Costos que conforman la 

Unidad Empresarial de Base. 

Áreas de Responsabilidad: 

 
Código 

 
Descripción 

11 Dirección 
12 Economía y Contabilidad 
13 Recursos Humanos 
14 Recepción Hotelera 
15 Ama de Llaves 
16 Cocina 
17 Servicios - Restaurantes y Bares 
18 Extra Hotelera 
19 Atención al Cliente 
20 Aseguramiento 

2.3.4. Centros de Costos. 

 
Código 

 
Descripción 

11028 Dirección 
11023 Informática 
11034 Seguridad y Protección 
11039 Asesor Jurídico 
12031 Economía 
12030 Contabilidad 
13033 Recursos Humanos 
14067 Recepción Hotelera 
15036 Ama de Llaves 
16084 Lunch 
16005 Snack Bar 
16013 Panadería y Dulcería 
16014 Carnicería 
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Código 

 
Descripción 

16015 Legumier 
16007 Cocina-Comedor Obrero 
16010 Cocina Central  
17004 Bar Lobby 
17001 Restaurante 
18066 Sala de Fiesta La Cima 
18026 Cafetería Piano Bar 
18087 Kiosco La Arboleda 
19053 Atención al Cliente 
20050 Área de Compra 
20044 Área de MTTO 

 

2.3.5. Registro de los gastos. 

El objetivo de este paso es elaborar una guía metodológica para el registro de las 

operaciones relacionadas con los costos y gastos de la organización. 

Para el registro de los gastos se tendrán en cuenta los siguientes pasos. 

1. Organización del registro de los gastos y su nivel de agregación. 

2. Registro de los gastos por Áreas de Responsabilidad y Centros de Costo. 

3. Registro de los gastos por elementos y subelementos. 

4. Método utilizado para la distribución y aplicación de los gastos indirectos de 

producción. Bases a utilizar. 

2.3.6. Cálculo del costo de los servicios. 

El objetivo de este paso es brindar una guía metodológica para determinar el costo de 

los productos o servicios de la organización: cálculo del costo de los gastos por área de 

responsabilidad y centros de costos. 



ANÁLISIS  DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS SERVICIOS EN  LA  
UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE  HOTEL MIRAFLORES 

 

40 

2.3.7. Análisis del costo. 

El objetivo de este paso es comparar el comportamiento real de los costos y gastos 

contra un patrón de referencia, que permita evaluar las causas de las variaciones y su 

impacto en los resultados finales de la organización. 

Tipos de análisis de los costos y gastos: 

• Análisis de las desviaciones del costo. 

• Análisis de los indicadores especiales asociados al costo. 

• Análisis por áreas de responsabilidad en base al presupuesto de gasto. 

• Análisis de las desviaciones por partidas. 

2.4. PLANIFICACIÓN, REGISTRO DE LOS GASTOS, CÁLCULO DE LOS 
COSTOS, ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y GASTOS, Y VALIDACIÓN DE 
ESTOS POR MEDIO DE DIAGNÓSTICO. 

El objetivo de este paso es describir las herramientas de control que se usarán para el 

registro, planificación, cálculo y análisis de los costos y gastos de la organización, las 

que pueden estar definidas por el Sistema Nacional de Contabilidad o por Disposiciones 

Ramales. 

La validación de estos puede ser realizada por medio del diagnóstico del estado actual 

de la contabilidad de gastos. El objetivo fundamental es el de medir, en un momento 

determinado, el grado de efectividad del sistema de gastos aplicado y su eficacia, 

resultando de vital importancia la participación activa de todos los trabajadores y su 

empleo como herramienta para la toma de decisiones del dirigente. 

Puede ser realizado por un órgano externo (Ministerio de Auditoría y Control u otro 

organismo rector), por Consultorías especializadas y por Grupos de Auditoría Interna 
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del Organismo. También pueden ser aplicados métodos de monitoreo sistemático (auto 

auditoría) que se realice por la propia entidad. 

2.4.1. Diagnóstico del estado actual de la Contabilidad de Gasto en la 

Unidad Empresarial de Base “Hotel Miraflores”. 

Con el fin de conocer los factores favorables o no al diseño e implementación del 

sistema de gastos en la entidad, se aplicó en la Unidad Empresarial de Base, en lo 

adelante objeto de investigación, la Guía de Autocontrol del Sistema de Control Interno 

(Resolución 297 del 2003 del Ministerio de Finanzas y Precios), acción que fue asumida 

como diagnóstico, comprobando que se registran y contabilizan gastos y costos, pero 

no existe un Sistema de Costos definido y establecido. 

 

Resultados del Autocontrol: 

No todos los servicios y actividades que se originan tienen aplicadas normas de 

consumos en unidades físicas y monetarias. 

No se tiene claro el costo variable unitario por productos, servicios y actividades. 

No se conoce el margen de contribución unitaria y en masa por productos, servicios y 

actividades. 

Están definidas las Áreas de Responsabilidad y los Centros de Costos, pero aun así no 

se reconoce con exactitud el origen de las desviaciones en aumento o disminución 

según sea el caso, no facilita fehacientemente el conocimiento de los resultados por 

cada centro de costo. 
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2.4.2. Clasificación de los gastos e inclusión en el costo de los servicios. 

En la Planificación, Registro, Contabilización y Análisis, los gastos que conforman el 

costo se clasificarán en las agrupaciones siguientes: 

2.4.2.1. Gastos por su lugar de origen. 

Bajo este criterio de clasificación, los gastos se agrupan atendiendo al área estructural 

donde los mismos se originan. A los efectos de la elaboración de los Presupuestos de 

Gastos para la planificación y registro posterior de los gastos reales, el análisis del 

comportamiento de los niveles planificados, deben agruparse atendiendo a: 

Gastos relacionados directamente con los servicios: trabajos o servicios principales 

o auxiliares. Estos gastos corresponden a las áreas productivas. 

Gastos incurridos en las actividades preparatorias para el servicio: reconocidos 

como gastos de preparación y asimilación de nuevos servicios y los trabajos científicos-

investigativos y experimentales. 

Gastos en la administración y dirección de la unidad: en su conjunto y que no son 

identificables con ningún servicio en especifico (estos gastos no se incluyen en el 

costo). 

2.4.2.2. Los gastos y su forma de inclusión en el costo. 

A los efectos de lograr la implementación del sistema de costos, para las etapas de 

Planificación, Registro, Contabilización, Cálculo y Evaluación de estos durante el 

período, es necesario tener en cuenta el comportamiento de los gastos y su forma de 

inclusión en el costo, lo cual debe determinarse al realizar su clasificación. 

Gastos fijos: Son aquellos que no varían en relación con el comportamiento del nivel 

de actividad. 
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1. Salario básico del personal administrativo y centros de costos indirectos. 

2. Gastos del personal administrativo y centros de costos indirectos. 

3. Depreciación de los activos fijos tangibles y útiles y herramientas en uso. 

Gastos variables: Varían en dependencia del comportamiento del nivel de actividad. 

Tienen relación directamente proporcional al aumento o disminución de la prestación 

del servicio. 

1. Materias primas y materiales. 

2. Combustibles y energía consumidos en los servicios. 

3. Salarios de los obreros de las actividades operativas. 

4. Amortización por rendimiento de los activos fijos tangibles de las áreas operativas. 

La entidad debe tener en cuenta la correcta clasificación de otras partidas de gastos 

que se relacionan con el mantenimiento y reparación de los equipos no relacionados 

directamente con la prestación del servicio y el de instalaciones y otros equipos, los que 

clasifican en semivariables. 

2.4.3. Gastos que se incluyen en el costo de los servicios. 

En el Costo de los servicios de esta Unidad debe incluirse todos los gastos vinculados a 

la utilización de las capacidades instaladas, materias primas y materiales, combustibles, 

energía, salarios, seguridad social y otros gastos monetarios, que se relacionan con la 

prestación del servicio. 

En correspondencia con lo anterior, serán incluidos en el costo los siguientes: 

• Los Gastos relacionados con la dirección de las actividades productivas. 
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• Los Gastos relacionados con el mejoramiento de la calidad de los servicios, el 

aumento de su seguridad y duración. 

• Los Gastos incurridos en la elevación de la calificación técnica necesaria a los 

trabajadores tanto los vinculados con los servicios como del personal de dirección, 

enviados por la unidad para su utilización en la asimilación, realización y desarrollo 

de la misma. Estos se consideran indirectos. 

• Los Gastos en la reparación corriente y el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones y otros medios de trabajo vinculados directamente en actividades de 

servicios y en la dirección de las instalaciones productivas. 

• Los Gastos de reposición y reparación capital de los equipos e instalaciones en 

forma de amortización aplicada al valor de los mismos de acuerdo con las tasas 

aprobadas, de aquellos que intervienen en los servicios, los utilizados en la dirección 

de las instalaciones productivas, así como los de las actividades ajenas. 

2.4.4. Gastos que no se incluyen en el costo de los servicios. 

No se incluyen en el costo de los servicios, los gastos siguientes: 

• Los Gastos financiados por el Presupuesto de Inversiones y por otros fondos 

descentralizados. 

• Pérdidas por desastres naturales, de acuerdo con las disposiciones vigentes y los 

gastos relacionados con la prevención o la liquidación de los mismos. 

• Los Gastos de capacitación considerados como gastos sociales incurridos en 

elevación del nivel cultural y técnico de los trabajadores por intereses personales de 

estos. 

• Los Gastos sufragados mediante los fondos de estímulo económico. 
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• Los Gastos vinculados con la satisfacción de las necesidades de vida, salud, 

deporte y trabajo cultural - educativo de los trabajadores de la Unidad Empresarial 

de Base y sus familiares. (Exceptuando la amortización de los Medios Básicos 

destinados a estas actividades que se consideran Gastos Generales y de 

Administración). 

• Los Faltantes de Bienes Materiales almacenados, así como las mermas y deterioro 

en exceso a las normas establecidas que toman figura de faltantes, ya sean 

atribuibles a culpables determinados o que asuma la unidad, así como los sobrantes 

de dichos bienes. 

• Los Gastos en la reparación corriente y el mantenimiento de los activos fijos 

tangibles y otros medios de trabajo de las áreas que no están vinculadas 

directamente con los servicios. 

• Las mermas y deterioro de bienes materiales en los servicios, en exceso a las 

normas establecidas cuando sean atribuibles a culpables determinados. 

• Los Gastos de años anteriores que no fueron registrados en su oportunidad. 

• Otros Gastos considerados como afectaciones directas al resultado de la Unidad. 

2.5. CUENTAS DE GASTOS Y CENTROS DE COSTOS A UTILIZAR. 

En la Unidad Empresarial de Base se utilizarán las cuentas control de gastos y los 

centros de costos que actualmente emplea la entidad para el proceso contable: 

2.5.1. Cuentas de gastos. 

825 - Gastos de Operación -Comercial. 

827 - Gastos generales y de administración. 
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865 - Gastos de Comedores y Cafeterías. 

2.5.2. Elementos y partidas de gastos. 

El sistema de contabilidad en uso por la entidad posee la clasificación de gastos por 

elementos, partidas y epígrafes, que con su aplicación correcta, contribuyen a 

determinar cuales han sido los factores y elementos que han determinado las 

desviaciones de los gastos y su influencia en el resultado; lo que facilita la 

implementación del sistema de costo. 

2.5.3. Relación de los elementos y partidas de gastos que se definen para 

la Unidad Empresarial de Base. 

La agregación de los distintos tipos de gastos se efectuará en los siguientes elementos. 

• Materias primas y materiales. 

• Combustible. 

• Energía. 

• Salario. 

• Otros gastos de la fuerza de trabajo. 

• Depreciación y amortización. 

• Otros Gastos monetarios. 

Los elementos y partidas de gastos clasificados en CUP y CUC aparecen en el 

clasificador oficial de elementos y subelementos de gastos de la entidad. 
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A cualquier empresa industrial, comercial o de prestación de servicios para un accionar 

normalmente le resulta ineludible adquirir ciertos bienes y servicios como son: mano de 

obra, energía eléctrica, teléfono, etc. 

La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real del exterior, es 

decir, cuando percibe alguno de estos bienes o servicios. Así, incurre en un gasto 

cuando disfruta de la mano de obra de sus trabajadores, cuando utiliza el suministro 

eléctrico para mantener operativas sus instalaciones y otros. 

El hecho de que la entidad utilice ciertos servicios le obliga a pagarlos. Ahora bien, el 

pago de éstos se produce en la fecha en la que sale dinero de tesorería para 

remunerarlos. Por ello, es sumamente importante distinguir los conceptos de gasto y de 

pago. Se incurre en un gasto al disfrutar de cierto servicio; se efectúa el pago del mismo 

en la fecha convenida, en el instante en que reciba el bien o servicio o en fechas 

posteriores, puesto que el aplazamiento del pago es una práctica bastante extendida en 

el mundo empresarial. 

Por lo tanto, la realización de un gasto por parte de la empresa lleva de la mano una 

disminución del patrimonio empresarial. Al percibir la contraprestación real, que 

generalmente no integra su patrimonio, paga o aplaza su pago, minorando su tesorería 

o contrayendo una obligación de pago, que integrará el pasivo. 

Si es importante diferenciar los gastos de los pagos y los ingresos de los cobros, no es 

menos relevante distinguir los gastos de las pérdidas y los ingresos de los beneficios. 

Ha de quedar claro que pérdidas y beneficios se determinan en función de los ingresos 

y gastos producidos en un período de tiempo determinado. 

2.6. PRESUPUESTO DE GASTO. 

En los presupuestos de gastos, serán desagregados todos los elementos por conceptos 

de gastos, por centros de costos, áreas de responsabilidad, meses y trimestres, con el 

objetivo de determinar: 
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• Los recursos materiales a emplear. 

• Los portadores energéticos (combustible y energía). 

• El fondo de salario y otros gastos de la fuerza de trabajo por área de 

responsabilidad. 

• Los gastos de depreciación del período. 

2.6.1. Indicadores seleccionados a utilizar en la Planificación del Costo de 

los servicios. 

Principales indicadores para la planificación del costo de los servicios 
Ingresos por Servicios. 
Costo por  servicios.  
Total Costo Material. 
Total Costo Salario. 
Amortización. 
Otros Gastos Monetarios. 
Costo Peso por servicios.  
Costo Material /P serv. 
Costo Salario / P serv.  
Ganancia B en Venta 
Ganancia del periodo 
Promedio de trabajadores 
Productividad 
Salario Medio 

2.7. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE LOS GASTOS Y SU NIVEL DE 
AGREGACIÓN. 

El correcto registro de los gastos se realiza mediante los niveles de anotación 

siguientes: cuenta control, centro de costo y registro de gastos por elementos. 
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2.7.1. Cuentas control. 

Es el primer nivel en la clasificación contable. Permite identificar el carácter directo o 

indirecto de los mismos según los procesos en que estos se originan: 

Cuentas de gastos 
Código Descripción de la cuenta 
825 Gastos de operaciones-servicios. 
827 Gastos generales y de administración 
865 Otros gastos.  

2.7.2. Registro de los gastos por Áreas de Responsabilidad y Centros de 

Costo. 

A cada área de responsabilidad con sus centros de costos, se le asignan a una cuenta 

control de gastos de las mencionadas con anterioridad. 

2.7.3. Registro de los gastos por elementos y subelementos. 

En el subsistema de inventario, subordinado a contabilidad, se registra el consumo de 

materias primas y materiales a través de los vales de consumo correspondientes. 

El registro de estos, debe construir un dictamen claro para el contador, por cuanto 

tienen que estar debidamente aprobados por los jefes de los centros de costos y ser 

llenados correctamente, cerrados, carentes de borrones, enmiendas y tachaduras. 

Los mismos deben llevar como soporte la solicitud de materiales correspondiente, 

requiriéndose en la prestación de los servicios y considerados como consumo de 

materiales directos, siempre que se pueda identificar donde fue empleado. 

En los casos que se requiera algún material no incluido en la Orden de Trabajo, o un 

incremento a lo señalado debe estar debidamente autorizado por quien corresponda. 
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En resumen toda entrega de material que realice el almacén deberá señalar el No. de 

Orden de Trabajo, el centro de costo o área de responsabilidad según sea el caso que 

recibió el mismo. 

2.7.4. Registros de los Gastos. 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES: 

COMBUSTIBLE: La compra de Combustible en la Unidad Empresarial de Base se 

ejecuta a través de Tarjeta Magnética, una vez recibida la asignación por transferencia 

desde la empresa, de acuerdo a solicitud debidamente aprobada, su registro debe ser 

el siguiente, según Resolución 60/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios del grupo 

14 subgrupo 06, el precio de la gasolina Regular es de 0.70, la gasolina especial es de 

0.80 y el petróleo de 0.70 centavos. 

Una vez entregadas las tarjetas a los beneficiarios de acuerdo a las asignaciones 

previstas y liquidadas por los mismos, al cierre de mes, y por la sumatoria resultante de 

todos y cada tipo de combustibles, según los cupones entregados por el serví centro, se 

registra de la forma siguiente: 

Se confecciona un submayor por cada tarjeta de combustible, donde la sumatoria de los 

mismos debe coincidir con la cuenta control del mayor. Para estas operaciones se debe 

tener en cuenta el cumplimiento del procedimiento de caja, para las operaciones con 

tarjeta magnética. 

 

ENERGÍA: 

Para los servicios comprados por concepto de energía eléctrica al no contar con metros 

contadores en todas las áreas de forma particularizada es necesario realizar los cargos 

prorrateando este gasto a partir de un coeficiente de distribución establecido. 
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Se carga el gasto a los diferentes centros de costos, quienes están identificados con 

una cuenta control específica, utilizando los subelementos de gastos establecidos en la 

Unidad Empresarial de Base con crédito a cuentas por pagar en divisa. 

 

SALARIOS Y OTROS GASTOS DE LA FUERZA DE TRABAJO: 

El subsistema de nóminas posibilita la clasificación de los distintos componentes del 

salario para su registro en los subelementos definidos en este sistema de costo. 

 

DEPRECIACIÓN: 

Todo activo fijo tangible (AFT) adquirido o instalado en las áreas de la Unidad 

Empresarial de Base debe estar registrado en el submayor y al mismo imputarle las 

tasas que por concepto de depreciación le corresponde de acuerdo al valor y grupo en 

que clasifica. 

De lo antes expuesto se deriva que mensualmente se carga a gasto a cada centro de 

costo el desgaste que han sufrido los AFT que poseen las mismas. 

La Unidad Empresarial de Base no crea provisión para reparaciones capitales. Estas se 

cargarán a gastos al ejecutarse y cuando su monto sea muy significativo se difiere, 

cargándose a gasto mensualmente en partes proporcionales durante el año. 

 

OTROS GASTOS MONETARIOS: 

Este elemento agrupa los restantes servicios comprados, se toma como ejemplo los 

servicios comprados por concepto de teléfono: 
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Este resulta de cómodo registro ya que su consumo viene detallado en la factura por 

cada teléfono que a su vez están asociados con los diferentes centros de costos a los 

que pertenecen. 

 

SERVICIOS PRODUCTIVOS: 

Reembolso fondo fijo: 

Estos Fondos se caracterizan por mantener el valor por el cual fueron fijados, se trata 

de operaciones que no resultan factibles de ejecutar a través del banco. Para ello en la 

Unidad Empresarial Básica Hotel Miraflores se cuenta con un fondo para pagos 

menores. 

 

Fondo para pagos menores: 

Este fondo se utilizará para compra de sellos, sobres, productos agropecuarios, 

imposición de telegramas, ponche, etc. 

 

Anticipos de Gastos de Viajes: 

Se trata de dietas para los trabajadores que en funciones de trabajo viajan fuera de la 

localidad. 

Una vez revisado, anulado sus justificantes y aprobado el reembolso se procede a su 

contabilización cargándose a gasto a las actividades que incurrieron en el mismo con 

crédito a caja. Seguidamente se procede a ordenar la elaboración del cheque para su 

extracción de la cuenta bancaria. 
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2.8. MÉTODO UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS 
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN. 

La determinación de las variaciones, implica necesariamente la cuantificación de las 

causas que las produjeron y es en esto precisamente, donde radica la utilidad de este 

método a los efectos de una eficiente dirección basada en los costos en que incurre la 

Entidad. Para cuantificar las causas de las variaciones, se requiere tener un dominio 

completo y detallado de los elementos que componen, tanto la cifra tomada como base 

de comparación como la comparada. 

En el caso del método de costeo por absorción serán incluidos en el costo de 

producción todos los gastos vinculados a la utilización de activos fijos tangibles, 

materias primas, materiales, combustibles, energía, salarios, seguridad social, gastos 

de la fuerza de trabajo y otros gastos monetarios, incurridos en el proceso de 

producción. 

Cada producción o servicio prestado debe ser identificado con una Orden de Trabajo. 

Los costos directos asociados a cada orden serán registrados en el momento en que 

incurran. Los costos indirectos identificados se asociaran a las Bases de Distribución 

previamente seleccionadas por lo que se agruparan los costos indirectos sobre esta 

base. El monto total de cada agrupación de costos indirectos será distribuido hacia cada 

producto o servicio mediante prorrateo. La suma de los costos directos asociados a las 

producciones o servicios más la distribución de los costos indirectos determinará el 

costo de producción o servicios. 

A nivel de Unidad Empresarial Básica se confecciona de forma mensual el Análisis 

Económico, donde se analiza el comportamiento de la producción y sus costos, así 

como las desviaciones que originaron las mismas con el fin de tomar decisiones al 

respecto. El análisis del Costo se realiza en todos los casos para los análisis 

establecidos y debe primar como característica en las comparaciones efectuadas la 

homogeneidad, para lograr un análisis consistente. 
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Método utilizado en el análisis: 

Para realizar el análisis, se utilizó el método comparativo de forma horizontal, se tomó 

como muestra el plan y real del cierre del año 2009 y observar su variación para 

determinar los indicadores que se deterioran, así como la relación costo por peso de 

ingreso con respecto a los diferentes gastos (ver anexos 2 y 3). 

2.9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DEL COSTO. 

Cuando se realiza un análisis del Costo por Partidas, es posible conocer como se ha 

comportado y cómo han sido utilizados los recursos materiales, financieros y humanos 

que es lo más importante. 

Las partidas que están conformadas por los gastos controlables, son en las que pueden 

influenciar realmente los trabajadores y sus jefes, lo que no significa que no presten la 

debida atención a aquellas que realmente no está en sus manos él disminuirlas ya que 

forman parte del Costo de Producción. 

2.9.1. Ingresos. 

En el período analizado (2009), se cumplen los ingresos de un plan en moneda 

convertible: de 740 000.00, a un real de 772 403.37, para un 104%; en moneda 

nacional: de un plan de 157 300.00, a un real de 228 750.47, para un 145%; en el total 

de moneda: de un plan de 897 300.00, a un real de 1 001 153.84, para un 112%. De 

ellos solo se incumplen las partidas de; Cabaret Discoteca Centro Nocturno (95%), de 

Derecho de Admisión; Bebidas (97%), de Discoteca y Otros Centro Nocturno; Otros 

ingresos (46%), de Otras Partidas de Ingresos, lo que provoco cerrar el año con 

perdidas en moneda total. 
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PLAN TOTAL 5000
0.61%

3200
0.39%60900

7.42%
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REAL TOTAL 0
0.00%
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VARIACIÓN TOTAL
-5000
6.51%
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0.82%
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Alojamiento Derecho de Admision
Discoteca y Ot Cent Noct Gastronomia
Otros Servicios 

 

Gráfico 1. Ingresos (Total de moneda) 

Las causas que generaron este deterioro fue la falta de mercado, operar con una sola 

moneda, los ingresos en moneda nacional no son representativos para la operación del 

hotel. 

2.9.2. Gastos. 

De manera general se han comportado de la siguiente forma: de un plan en CUC de 

482,700.00, a un real de 502,680.93, para un 104%; en moneda nacional de un plan de 

869,727.00, a un real de 1,239,868.07, para un 143%; y en el total de un plan de 

1,352,427.00, a un real de 1,742,549.00, para un 129%, dando como resultado un 

sobre consumo en los gastos, acarreando como consecuencia que se opere con 

pérdidas. De esos gastos, tenemos: 
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Gráfico 2. Gastos (Total de moneda) 

Como se puede apreciar en el grafico se deterioran los Gastos de Otros Servicios 

Prestados, Gastos Directos Operacionales, Gastos Funcionales, Otras partidas de 

Gastos, los cuales se explican en detalles a continuación: 

2.9.2.1. Costos por otros servicios prestados. 

Estos, están sobre girados en: un 102%, para la CUC; y un 82%, para la moneda 

nacional (cumpliéndose este indicador); para un 101%, en el total de moneda. Las 

principales partidas en este aspecto son: comestibles, de Discoteca, Otros Centros 

Nocturnos y Gastronomía, donde todos los productos que se ofertan son adquiridos en 

CUC y es en esa misma moneda que se brinda el servicio a los clientes, no generando 

con ello los ingresos esperados. 
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2.9.2.2. Gastos directos de operaciones. 

Los gastos de operaciones, se deterioran cuantiosamente, fundamentalmente a la falta 

de mercado en ese período. Al perder de forma abrupta el mayor destinatario para 

quienes fueron planificados, por lo que disminuyen las operaciones en alojamiento y 

gastronomía. 

GASTOS DIRECTOS (OPERACIONALES) TOTAL

227359.07
48.9%

50365.46
10.8%

187074.85
40.2%

328.39
0.1%

Gastronomia(Mercancias)
Gastronomia
Gastronomia(Mercancias)
Cabaret Discoteca
Otros Servicios
Recreacion No Nautica
Otros Servicios
Alojamiento

 

Gráfico 3. Gastos Operaciones (deteriorados) 

2.9.2.3. Gastos funcionales. 

Aunque estos gastos no se sobre giran, (97%, 89% y 91% respectivamente), si se 

incumplen los de seguridad y protección, consumo de agua, servicios de almacenaje y 

servicios de mantenimientos, este último al cerrar habitaciones se le dieron 

mantenimiento a los equipos para su conservación y para mantener las habitaciones sin 

ocupar en buen estado y se brindaron servicios de espectáculos que estaban 

planificados, además se proyecto eliminar las postas de los SEPSA pero no fue 

aprobada y no se planifico en el período analizado, los inventarios ociosos,  

capacitación y adiestramiento,  por decisión del organismo superior se asumió el gasto 

de dos técnicos en adiestramiento, los que no estaban planificados,  se inicio el servicio 
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de espectáculos nocturnos que no estaban presupuestados y se paga este servicio a 

Turarte. 

GASTOS FUNCIONALES TOTAL

1006.39
0.9%

11359.83
9.7%

228.13
0.2%

19591.88
16.7%

28515.18
24.4%
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48.1%

Capacitacion y
Adistramiento
Gastos de espectaculos

Promosion y Publicacion 

Seguridad y Protecion

Servicio de almacenaje

Servicio de
Mantenimiento

 

Gráfico 4. Gastos Funcionales (deteriorados) 

2.9.2.4. Otras partidas de gastos. 

Se realizaron más operaciones bancarias que las planificadas en ese año. En los 

Gastos de Comedor y Cafetería, los productos que se ofertan son adquiridos en divisa y 

solo se ingresa en moneda nacional, cada operación bancaria que se realizaba el banco 

cobra comisión, estos gastos son obligatorios, se contabilizaron gastos de años 

anteriores lo que provoca el deterioro. 
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OTRAS PARTIDAS DE GASTOS TOTAL
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Gráfico 5. Otras partidas de Gastos (deteriorados) 

2.9.2.5. Gastos de salario. 

Los gatos de salarios no se comportaron acorde a lo planificado para este período. 

Estos, (conjuntamente con los demás indicadores de gasto que lo integran) se 

incumplieron fundamentalmente por la pérdida del mercado para el que fueron 

planificados. Los huéspedes extranjeros que trabajaban en la expansión de  Moa Nickel 

S.A. A quienes se contrato la mayor parte de los servicios prestados por permanecer 

alojados en nuestra Unidad Empresarial de Base por un período de cinco años y 

actualmente no es la fuerza de trabajo que requieren los servicios que se prestan, 

provocando declarar trabajadores interruptor por falta de mercado o cliente, el hotel se 

encuentra operando con un total se 60 habitaciones de 148. 
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GASTOS DE SALARIO

55706.91
16.01%

222831.68
64.04%

69411.55
19.95%

Impuesto

Salario

Segurida Social

 

Gráfico 6. Gastos de salario (deteriorados) 

Por todo antes expuesto, recomendamos implantar un nuevo modelo de presupuesto de 

gasto (ver anexo 4) donde se refleje por partidas, distribuido por meses y centros de 

costos. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Quedó claramente definida la importancia de continuar trabajando por perfeccionar los 

servicios que se prestan en la Instalación con la calidad requerida, para lograr una 

mayor eficiencia. 

• No todo el personal percibe, ni se siente involucrado en el cumplimiento y ejecución 

del presupuesto de gastos aprobado. 

• No existe control de la ejecución del presupuesto, generando una deficiente 

administración del mismo para cada una de las áreas de responsabilidad. 

 

• Analizando los elementos de gastos y estado de resultado al cierre del año  2009 a 

través del método comparativo, se logró el resultado esperado que permitieron 

identificar cuáles fueron los indicadores que incidieron negativo en la ejecución del 

presupuesto. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y considerando la importancia del tema 

para la economía de la Unidad Empresarial de Base, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

• Establecer un programa de capacitación planificada al personal de la Unidad 

Empresarial de Base en materia de presupuesto al Consejo de Dirección, al 

Departamento Económico y funcionarios que manejen recursos materiales y 

financieros. 

• Utilizar las “Tecnologías de Gestión”, propuestos para el cálculo de los Gastos, 

aplicándolos en las áreas de responsabilidad para una mejor Contabilidad de 

Gestión. 

• Dar prioridad a los servicios que generen ingresos con la calidad y eficiencia exigida. 

• Que se realice el presupuesto por el modelo propuesto, donde se detallan por 

partidas  y por meses. Estos se desagreguen por centros de costos. 
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AANNEEXXOO  22..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  GGAASSTTOOSS  22000099  
Hotel Miraflores PLAN 2009 REAL 2009 Diferencia 

INDICADORES ECONÓMICOS Divisa M. Nacional TOTAL Divisa M. Nacional TOTAL Divisa M. Nacional TOTAL 

INGRESOS TOTALES 740,000.00 157,300.00 897,300.00 772,403.37 228,750.47 1,001,153.84 32,403.37 71,450.47 103,853.84 

Ventas Netas 729,600.00 91,000.00 820,600.00 766,684.24 119,127.88 885,812.12 37,084.24 28,127.88 65,212.12 
Alojamiento 260,000.00 64,000.00 324,000.00 287,119.24 80,669.44 367,788.68 27,119.24 16,669.44 43,788.68 

Derecho de Admón. 3,200.00 0.00 3,200.00 3,827.90 0.00 3,827.90 627.90 0.00 627.90 
Cabaret, Discoteca, Centro Nocturno 3,200.00  3,200.00 3,046.00  3,046.00 (154.00) 0.00 (154.00) 
Otros Derechos de Admón.   0.00 781.90  781.90 781.90 0.00 781.90 

Discoteca y Otros Centros Nocturnos 60,900.00 0.00 60,900.00 60,116.35 0.00 60,116.35 (783.65) 0.00 (783.65) 
Comestibles 4,300.00  4,300.00 4,616.63  4,616.63 316.63 0.00 316.63 
Bebidas 56,600.00  56,600.00 54,918.92  54,918.92 (1,681.08) 0.00 (1,681.08) 
Tabacos y Cigarros   0.00 580.80  580.80 580.80 0.00 580.80 

Gastronomía 400,500.00 27,000.00 427,500.00 415,620.75 38,458.44 454,079.19 15,120.75 11,458.44 26,579.19 
Comestibles 118,300.00 27,000.00 145,300.00 124,806.95 37,112.42 161,919.37 6,506.95 10,112.42 16,619.37 
Bebidas 261,400.00  261,400.00 269,746.71 1,346.02 271,092.73 8,346.71 1,346.02 9,692.73 
Tabacos y Cigarros 20,800.00  20,800.00 21,067.09  21,067.09 267.09 0.00 267.09 

Otros Servicios  5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 (5,000.00) 0.00 (5,000.00) 
Otros Servicios de la Actividad 5,000.00  5,000.00   0.00 (5,000.00) 0.00 (5,000.00) 

Otras Partidas de Ingresos 10,400.00 66,300.00 76,700.00 5,719.13 109,622.59 115,341.72 (4,680.87) 43,322.59 38,641.72 
Otros Ingresos 10,400.00  10,400.00 4,801.89 5,632.12 10,434.01 (5,598.11) 5,632.12 34.01 
Ingresos Financieros   0.00  63,209.17 63,209.17 0.00 63,209.17 63,209.17 
Ingresos años anteriores   0.00 917.24  917.24 917.24 0.00 917.24 
Ingresos de Comedor Obrero  66,300.00 66,300.00  40,781.30 40,781.30 0.00 (25,518.70) (25,518.70) 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 482,700.00 869,727.00 1,352,427.00 502,680.93 1,239,868.07 1,742,549.00 19,980.93 370,141.07 390,122.00 

COSTOS 210,500.00 13,100.00 223,600.00 214,247.83 10,738.47 224,986.30 3,747.83 (2,361.53) 1,386.30 
Otros Servicios Prestados 210,500.00 13,100.00 223,600.00 214,247.83 10,738.47 224,986.30 3,747.83 (2,361.53) 1,386.30 

Discoteca y Otros Centros Nocturnos 26,500.00 0.00 26,500.00 25,955.31 699.39 26,654.70 (544.69) 699.39 154.70 
Tabacos y Cigarros   0.00 233.55  233.55 233.55 0.00 233.55 
Comestibles 2,200.00  2,200.00 2,345.40 699.39 3,044.79 145.40 699.39 844.79 
Bebidas 24,300.00  24,300.00 23,376.36  23,376.36 (923.64) 0.00 (923.64) 

Gastronomía 184,000.00 13,100.00 197,100.00 188,292.52 10,039.08 198,331.60 4,292.52 (3,060.92) 1,231.60 
Comestibles 66,500.00 13,100.00 79,600.00 68,641.04 8,929.52 77,570.56 2,141.04 (4,170.48) (2,029.44) 
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Hotel Miraflores PLAN 2009 REAL 2009 Diferencia 
INDICADORES ECONÓMICOS Divisa M. Nacional TOTAL Divisa M. Nacional TOTAL Divisa M. Nacional TOTAL 

Bebidas 109,300.00  109,300.00 111,248.24 1,109.56 112,357.80 1,948.24 1,109.56 3,057.80 
Tabacos y Cigarros 8,200.00  8,200.00 8,403.24  8,403.24 203.24 0.00 203.24 

GASTOS DIRECTOS (OPERACIONALES) 77,000.00 6,400.00 83,400.00 81,210.67 467,317.10 548,527.77 4,210.67 460,917.10 465,127.77 
Gastronomía (Mercancías) 19,500.00 800.00 20,300.00 21,386.15 276,638.38 298,024.53 1,886.15 275,838.38 277,724.53 

Gastronomía 17,200.00 800.00 18,000.00 18,178.72 227,180.35 245,359.07 978.72 226,380.35 227,359.07 
Cabaret Discoteca 2,300.00  2,300.00 3,207.43 49,458.03 52,665.46 907.43 49,458.03 50,365.46 

Otros Servicios 7,000.00 0.00 7,000.00 1,991.11 5,337.28 7,328.39 (5,008.89) 5,337.28 328.39 
Recreación No Náutica 7,000.00  7,000.00 1,991.11 5,337.28 7,328.39 (5,008.89) 5,337.28 328.39 

Alojamiento 50,500.00 5,600.00 56,100.00 57,833.41 185,341.44 243,174.85 7,333.41 179,741.44 187,074.85 
GASTOS FUNCIONALES 178,900.00 841,927.00 1,020,827.00 173,535.81 752,541.93 926,077.74 (5,364.19) (89,385.07) (94,749.26) 

Capacitación y Adiestramiento   0.00  1,006.39 1,006.39 0.00 1,006.39 1,006.39 
Depreciación y Amortización   90,000.00 90,000.00  88,740.00 88,740.00 0.00 (1,260.00) (1,260.00) 
Gastos de espectáculos   0.00  11,359.83 11,359.83 0.00 11,359.83 11,359.83 
Promoción y Publicación    0.00  228.13 228.13 0.00 228.13 228.13 
Seguridad y Protección 24,300.00 155,500.00 179,800.00 26,978.91 172,412.97 199,391.88 2,678.91 16,912.97 19,591.88 
Administración de Empresas y UEB 28,200.00 534,227.00 562,427.00 28,064.15 327,770.70 355,834.85 (135.85) (206,456.30) (206,592.15) 
Luz, fuerza y agua 74,500.00 14,200.00 88,700.00 70,372.17 14,424.37 84,796.54 (4,127.83) 224.37 (3,903.46) 

de ellos: Combustible 8,800.00  8,800.00 8,368.76  8,368.76 (431.24) 0.00 (431.24) 
                 Electricidad 54,400.00  54,400.00 50,917.81  50,917.81 (3,482.19) 0.00 (3,482.19) 
                 Agua 6,400.00 14,200.00 20,600.00 6,446.48 14,424.37 20,870.85 46.48 224.37 270.85 
                 Gas Licuado 4,900.00  4,900.00 4,639.12  4,639.12 (260.88) 0.00 (260.88) 
Servicio de almacenaje 1,700.00 200.00 1,900.00 3,805.29 26,609.89 30,415.18 2,105.29 26,409.89 28,515.18 
Servicio de Mantenimiento 50,200.00 47,800.00 98,000.00 44,315.29 109,989.65 154,304.94 (5,884.71) 62,189.65 56,304.94 

OTRAS PARTIDAS DE GASTOS 16,300.00 8,300.00 24,600.00 33,686.62 9,270.57 42,957.19 17,386.62 970.57 18,357.19 
Contribución a los gastos OSDE   0.00 3,723.28 1,400.00 5,123.28 3,723.28 1,400.00 5,123.28 
Gastos financieros 3,600.00 700.00 4,300.00 7,726.51 1,341.14 9,067.65 4,126.51 641.14 4,767.65 

Interés Pagos Operaciones Corrientes   0.00 400.00  400.00 400.00 0.00 400.00 
Seguros   0.00 1,470.00 120.00 1,590.00 1,470.00 120.00 1,590.00 
Gastos y Comisiones Bancarios 700.00 700.00 1,400.00 641.13 1,158.03 1,799.16 (58.87) 458.03 399.16 
Multas y Sanciones   0.00  63.11 63.11 0.00 63.11 63.11 
Comisiones x tarjetas de cred, y débit. 2,900.00  2,900.00 3,514.06  3,514.06 614.06 0.00 614.06 
Intereses pagad inversiones   0.00 1,701.32  1,701.32 1,701.32 0.00 1,701.32 

Otros gastos financieros   0.00  10.30 10.30 0.00 10.30 10.30 
Gastos años Anteriores   0.00  939.58 939.58 0.00 939.58 939.58 
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Hotel Miraflores PLAN 2009 REAL 2009 Diferencia 
INDICADORES ECONÓMICOS Divisa M. Nacional TOTAL Divisa M. Nacional TOTAL Divisa M. Nacional TOTAL 

Gastos de Comedor y Cafetería 11,400.00 7,600.00 19,000.00 21,526.98 5,579.55 27,106.53 10,126.98 (2,020.45) 8,106.53 
Gastos por perdidas 1,300.00  1,300.00 709.85  709.85 (590.15) 0.00 (590.15) 

GASTOS EN SALARIO 0.00 374,327.00 374,327.00 0.00 722,277.14 722,277.14 0.00 347,950.14 347,950.14 
Impuesto  67,326.00 67,326.00  123,032.91 123,032.91 0.00 55,706.91 55,706.91 
Salario  269,300.00 269,300.00  492,131.68 492,131.68 0.00 222,831.68 222,831.68 
Seguridad Social  37,701.00 37,701.00  107,112.55 107,112.55 0.00 69,411.55 69,411.55 
Índices de Costo 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 
Mercancías 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 

Comestible   0.00 1.00  1.00 1.00 0.00 1.00 
Gastronomía 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 

Comestible   0.00 1.00  1.00 1.00 0.00 1.00 
TOTAL COSTOS Y GASTOS DIRECTOS 287,500.00 19,500.00 307,000.00 295,458.50 478,055.57 773,514.07 7,958.50 458,555.57 466,514.07 
TOTAL COSTOS Y GASTOS EN OPERAC 466,400.00 861,427.00 1,327,827.00 468,994.31 1,230,597.50 1,699,591.81 2,594.31 369,170.50 371,764.81 
UTILIDAD EN OPERACIONES   0.00   0.00   0.00 
UTILIDAD / PERDIDA NETA 257,300.00 (712,427.00) (455,127.00) 269,722.44 (1,011,117.60) (741,395.16) 12,422.44 (298,690.60) (286,268.16) 
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Hotel Miraflores PLAN 2009 REAL 2009 % 
INDICADORES ECONÓMICOS Divisa M. Nacional TOTAL Divisa M. Nacional TOTAL Divisa M. Nacional TOTAL 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 0.6523 5.5291 1.5072 0.6508 5.4202 1.7405 100% 98% 115% 
GASTOS DIRECTOS (OPERACIONALES) 0.1041 0.0407 0.0929 0.1051 2.0429 0.5479 101% 5021% 589% 
GASTOS FUNCIONALES 0.2418 5.3524 1.1377 0.2247 3.2898 0.9250 93% 61% 81% 
OTRAS PARTIDAS DE GASTOS 0.0220 0.0528 0.0274 0.0436 0.0405 0.0429 198% 77% 157% 
GASTOS EN SALARIO 0.0000 2.3797 0.4172 0.0000 3.1575 0.7214 0% 133% 173% 
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2010 INDICADORES CUC MN TOTAL 
COSTOS Y GASTOS xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx

Costo de Mercancías y Serv. Vendidos xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Costo de alojamiento     
Costo de gastronomía xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
   Alimentos xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
   Bebidas xxxx.xx   xxxx.xx
   Tabacos y Cigarros xxxx.xx   xxxx.xx
   Otras Mercancías     
Costo de Discotecas y Centros no xxxx.xx   xxxx.xx
   Alimentos xxxx.xx   xxxx.xx
   Bebidas xxxx.xx   xxxx.xx
   Tabacos y Cigarros     
   Otras Mercancías     
Tiendas y Grocerys     
   Alimentos     
   Bebidas     
   Tabacos y Cigarros     
   Otras Mercancías     
Otros Servicios de la Actividades     
   Alimentos     
   Bebidas     
   Tabacos y Cigarros     
   Otras Mercancías     
Costo Náutica     
Costos de Otros Servicios Presta     
Lavandería y Tintorería a Huéspedes     
Servicio Telefónico a Huéspedes     

GASTOS xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
GASTOS DE OPERACIONES (M1B-B) xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx

Materias Primas y Materiales xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Partes Piezas y Agregados     
Materiales de Mantenimiento     
Utensilios y Herramientas xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Otros Materiales xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx

De ello:  Materiales de Oficina     
             Artículos de consumo xxxx.xx   xxxx.xx
             Insumos de Limpieza xxxx.xx   xxxx.xx
             Lencería xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
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2010 INDICADORES CUC MN TOTAL 
             Bolsas Plásticas xxxx.xx   xxxx.xx
             Envases     
             Otros xxxx.xx   xxxx.xx
Salarios, Impuesto y Seguridad S     
    Salario     
    Impuesto sobre Nóminas     
    Seguridad Social     
Otros Gastos xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Gasto por Módulo de Aseo xxxx.xx   xxxx.xx
Alquiler de equipos     
Servicio de Lavandería xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Otros Servicios xxxx.xx   xxxx.xx
Mermas y Deterioros     
Otros     

GASTOS DE ADMINISTRAC.(M1B-C) xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Materias Primas y Materiales xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Partes Piezas y Agregados xxxx.xx   xxxx.xx
Materiales de Mantenimiento xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Utensilios y Herramientas  xxxx.xx xxxx.xx
Otros Materiales xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx

De ello:  Materiales de Oficina xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
             Artículos de consumo     
             Insumos de Limpieza xxxx.xx   xxxx.xx
             Lencería     
             Bolsas Plásticas     
             Envases     
             Otros xxxx.xx   xxxx.xx
Luz, Fuerza y Agua xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
   Combustibles (Gasolina, Diese xxxx.xx   xxxx.xx
   Gas xxxx.xx   xxxx.xx
   Otros Combustibles     
   Lubricantes     
   Electricidad xxxx.xx   xxxx.xx
   Agua y Alcantarillado xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Salarios, Impuesto y Seguridad S  xxxx.xx xxxx.xx
   Salario  xxxx.xx xxxx.xx
   Impuesto sobre Nóminas  xxxx.xx xxxx.xx
   Seguridad Social  xxxx.xx xxxx.xx
Seguros     
Depreciación y Amortización  xxxx.xx xxxx.xx
Intereses     
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2010 INDICADORES CUC MN TOTAL 
Gastos de Años Anteriores     
Otros Gastos xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Promoción y Publicidad (Excluye     
    Materiales de Promoción y Publicidad     
    Servicios de Promoción y Publicidad     
Gastos de Alimentos xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Gastos de Ropa y Calzado     
Gasto por Módulo de Aseo     
Gastos de Dietas, Albergamiento xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Gastos por Transporte Obrero     
Capacitación y Adiestramiento  xxxx.xx xxxx.xx
Estimulación en Divisas     
Comisión Bancaria xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Variación de Tasa de Cambio     
Comisión de Tarjeta de Crédito xxxx.xx   xxxx.xx
Comisiones sobre Ventas     
Comunicaciones y Mensajería xxxx.xx   xxxx.xx
Arrendamiento de locales e Inmuebles  xxxx.xx xxxx.xx
Alquiler de Equipos     
Servicio de Lavandería     
Servicio de Protección Física (SEPSA) xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Servicios Comunales y Fumigación xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Servicios de Asesoría y Consulto  xxxx.xx xxxx.xx
Servicios Contratados para Mtto. xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Servicios artísticos xxxx.xx   xxxx.xx
Servicio Transporte Marítimo     
Servicio Transporte Aéreo     
Servicios aduanales     
Otros Servicios xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Mermas y Deterioros xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Gastos por Faltantes     
Provisión de Cuentas Incobrables     
Preservación de Cascos Histórico     
Aranceles     
Impuestos Varios  xxxx.xx xxxx.xx
Comisión p/compra de divisas     
Peaje     
De oficinas y representaciones e     
Riesgo aéreo     
Comarketing     
Mantenimientos propios     
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2010 INDICADORES CUC MN TOTAL 
Cancelaciones de cuentas por cobrar     
Bajas de Activos Fijos     
Investigación y desarrollo     
Dotación     
Estadía de contenedores     
Fletes     
Gastos de representación     
Inspección técnica     
Lic. De Pesca Deportiva     
Lic. Comercial     
Lic. Operación del Transporte  xxxx.xx xxxx.xx
Otros xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx
Gastos de Ropa y Calzado xxxx.xx   xxxx.xx
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